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RESUMEN
En el presente proyecto fin de carrera (PFC), se explica como el hombre ha llegado a
establecer y elaborar una serie de acuerdos, leyes, normas, algoritmos matemáticos,
etc.., con el objetivo de poder crear unos modelos de contratación de la energía eléctrica
para el usuario inicial, intermedio y final, compartir dicha energía a través de la red y
establecer unos costes para poder llevar a cabo negociaciones, puesto que la energía
eléctrica es un bien indispensable desde hace ya muchos años para la sociedad.
En primer lugar, el documento presenta una introducción con lo que se considera que
son los conocimientos que se deben adquirir antes de llegar a comprender como se
establecen los contratos de electricidad y sus diferentes partes. En dicha introducción se
definen las distintas partes de un sistema eléctrico, sus características y el
funcionamiento de los Mercados que es el lugar donde se establece el precio que se
paga por la energía eléctrica.
En segundo lugar se describen los objetivos del proyecto.
En tercer lugar, se explica como se desarrollan los mercados eléctricos de la energía;
lugar, tipos, formas, y procesos. Constará de dos partes destacadas; una explicará el
modelo español, y otra el modelo europeo (los países más destacados en esta materia
como son: Reino Unido, Francia, Italia, Países Bajos, Alemania y los Países Nórdicos).
En cuarto lugar se analiza todo lo referido con los contratos. Se estudia como debe ser
un contrato, qué partes y cláusulas debe contener, cómo y con quien puede realizarse la
contratación, etc.., y a continuación se analizan en detalle distintos modelos que se han
podido adquirir para el presente PFC.
En quinto lugar se analiza todo lo referido con las facturas. Se estudia como debe ser
una factura, qué datos e información deben contener, etc., y a continuación se analizan
en profundidad distintos modelos que se han podido adquirir para el presente PFC. Para
ello se ha realizado una aplicación informática que calcula la factura final para distintos
tipos de consumidores que se ha contrastado con otra ya existente.
En sexto lugar, como recomendaciones y conclusiones se proponen una serie de mejoras
de los temas tratados en los capítulos anteriores que hagan más accesible la obtención
de información y el conocimiento sobre la materia desarrollada al usuario final y las
conclusiones obtenidas del PFC.
En séptimo lugar se establece el presupuesto del proyecto.
En octavo lugar se encuentran las conclusiones obtenidas sobre el análisis y el estudio
de todo lo anterior así como la conclusión personal.
Adicionalmente, por último, se presenta un apartado con los distintos anexos donde se
introducirán todos los documentos útiles, destacados y necesarios para la comprensión y
análisis del presente proyecto fin de carrera y sobre los que están basados los distintos
temas anteriormente mencionados.
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1. INTRODUCCION
1.1. Sistema eléctrico
El sistema eléctrico es un conjunto de elementos que hace posible disponer de energía
eléctrica en cualquier punto en el que se considere adecuada o necesaria su utilización.
El sistema de energía eléctrica es un sistema dinámico de enormes dimensiones que
permanentemente mantiene el equilibrio entre generación y demanda. Ya que la energía
eléctrica no se puede almacenar en grandes cantidades, en todo momento, su producción
debe igualarse a su consumo de forma precisa e instantánea lo que requiere su equilibrio
constante (en los elementos de red se pierde aproximadamente un 1.5% de energía en el
transporte y entre un 6 y un 10% en la distribución) [1].
Las características de un sistema eléctrico vienen definidas por:
Frecuencia: 50/60Hz sistemas interconectados.
Tensión: Distintos niveles normalizados.
Intensidad: Depende de la potencia demanda.
La estructura de un sistema eléctrico:
Generación: Su misión es producir energía eléctrica. Las instalaciones suelen estar
alejadas de los centros de consumo y próximas a fuentes de energía primaria.
Transporte: Permite llevar grandes cantidades de energía eléctrica desde los centros
productores hasta las zonas consumidoras a través de la red de transporte. Es necesario
que las líneas de transporte estén interconectadas entre sí y generalmente con estructura
de forma mallada para aumentar la fiabilidad del sistema. El transporte se realiza a
tensiones elevadas, en España la red de transporte la constituyen las instalaciones de
tensión igual o superior a 220kV.
Distribución: Suministro de la energía eléctrica a los distintos niveles de tensión. Las
redes de distribución de energía se encuentran en áreas urbanas y rurales, siendo la
practica común que sean aéreas en alta tensión (AT > 1kV), y subterráneas en baja
tensión (BT < 1kV).
Las fuentes de energía se clasifican según origen en:
-Primarias: La fuente de energía se obtiene directamente de la naturaleza y
deben ser transformadas para utilizarlas. Son el carbón, el gas natural, energía eólica,
biomasa o energía solar.
-Secundaria o final: La energía se obtiene a partir de una fuente primaria, a
través de su transformación como es la luz, el calor, la electricidad.
Según su proceso de transformación, se clasifican en:
-Renovables: Son todas las vinculadas al medio natural, con un ciclo de
renovación continuado e inagotable pero sometidas a variaciones de intensidad. No
contaminantes. Ejemplos: Energía Solar (térmica y fotovoltaica), Eólica, Biomasa,
Hidráulica, Geotérmica, Mareomotriz.
-No renovables: Definidas como recursos naturales pero de formación lenta a
escala geológica, dependiendo su explotación de los yacimientos y reservas de los
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mismos. Recursos agotables y contaminantes. Ejemplos: Carbón, Petróleo, Gas Natural,
Termoeléctrica nuclear.
1.2. El sistema eléctrico en España
Red Eléctrica Española (REE) es el operador del sistema eléctrico español, y como tal,
garantiza la continuidad y seguridad del suministro eléctrico manteniendo en constante
equilibrio la generación y el consumo de nuestro país, y ejerce estas funciones bajo los
principios de transparencia, objetividad e independencia. Además, Red Eléctrica es el
gestor de la red de transporte y actúa como transportista único [1].
Para garantizar la seguridad del sistema, Red Eléctrica precisa una interlocución en
tiempo real con los generadores que le permita conocer, las condiciones y variables de
funcionamiento de éstos así como emitir las instrucciones necesarias sobre las
condiciones de producción, de forma que sean debidamente cumplidas por las
instalaciones de generación.
Generadores
La generación en España se divide en dos grandes grupos, generación en régimen
ordinario y generación en régimen especial. Las compañías que participan en este
grupo son múltiples, y actualmente el mercado se encuentra liberalizado.
Generación en régimen ordinario: Desarrollan su actividad de producción en libre
competencia. En régimen ordinario se incluyen las centrales de tipo hidráulica, nuclear,
carbón, fuel/gas y ciclo combinado. Su producción de energía es mayor que el de
régimen especial, al igual que su contaminación, exceptuando a la hidráulica, que no
produce emisiones de CO2.
Generación en régimen especial: La generación en régimen especial es aquella que
recibe un incentivo o prima económica del gobierno debido a su menor impacto
ambiental. En España, es un tratamiento que se otorga a la producción de energía
eléctrica procedente de instalaciones cuya potencia instalada no supera los 50 MW.
Utilizan tanto energías renovables como energías no renovables (residuos y
cogeneración, básicamente).
Se debe distinguir entre potencia instalada, potencia disponible y energía producida, ya
que se va a hablar de los dos términos a lo largo del proyecto.
Cuando se habla de potencia instalada, se refiere a la suma de las potencias de todas las
centrales de generación de electricidad que pertenecen a una empresa o sistema, que
teóricamente, es la cantidad de energía máxima que podrían producir si estuvieran
funcionando todas las instalaciones a pleno rendimiento, pero eso no quiere decir que se
genere esa cantidad de energía eléctrica constantemente. La potencia disponible es
aquella que realmente es la utilizable por el sistema. Mientras que la energía producida
es la cantidad real de energía eléctrica generada por el total de centrales de la empresa.
El parque de centrales de generación de electricidad en España está caracterizado por un
alto nivel de diversificación. Cada tecnología se caracteriza por sus diferentes
estructuras de costes y por su capacidad para adaptarse a las variaciones de la demanda
con suficiente rapidez haciendo que sea eficiente, en un mismo instante, producir varias
tecnologías diferentes para atender la demanda de forma optima (al mínimo coste) a lo
largo de cada una de las horas del año.
Red Eléctrica capta mediante instalaciones que tiene distribuidas por todo el país los
datos precisos para realizar una operación segura del sistema eléctrico. Con estos
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valores gestiona la disponibilidad de las centrales de producción, las posibles
restricciones de la red de transporte y los intercambios internacionales y, además,
realiza la previsión de la demanda [1].
Red Eléctrica representa en gráficos la demanda de energía que se está produciendo en
el sistema eléctrico peninsular en tiempo real. Incluyen datos, cada diez minutos, de la
demanda real, prevista y programada así como los valores de máximos y mínimos de la
demanda diaria.
Como se observa en la Ilustración 1, junto a las curvas se presenta información de la
evolución diaria de la demanda, del pastel por tipo de generación viene representado en
la foto fija de un determinado instante para cubrir la demanda en tiempo real,
incluyendo la energía destinada a la exportación y a los consumos en bombeo. Así
mismo se muestran las emisiones de CO2 asociadas al parque de generación peninsular
español en las 24h de dicho día.
Estos gráficos de demanda de electricidad por intervalos cambian en función de algunas
variables clave como la estacionalidad, la temperatura y la situación económica. En este
caso, la variable más relevante es la temperatura. Si se accede a la página Web de REE
www.ree.es se puede comprobar las diferencias entre las distintas estaciones del año.
Son gráficas dinámicas y como se puede observar en el ejemplo de la Ilustración 1, sus
niveles de energía oscilan según la hora del día, se aprecian tiempos valle y tiempos de
pico (en este caso particular, para el día 15/4/2012, el máximo es a las 21.30).

Ilustración 1. Fte: REE. El sistema eléctrico español. Demanda de energía eléctrica en tiempo real.[1]

En la Ilustración 1, la curva verde refleja la previsión estimada de la generación de
energía, la curva amarilla indica la generación real reflejando el valor instantáneo de la
demanda de energía eléctrica y la línea escalonada roja refleja la programación horaria
operativa, es decir, es la programación para cada grupo de generación a los que se les
haya adjudicado el suministro de energía en la casación de los mercados diario e
intradiario, así como en los mercados de gestión de desvíos y regulación terciaria.
Transporte
El transporte de la energía eléctrica desde la generación hasta la distribución lo realiza
la compañía transportista. En España, por motivos de seguridad de suministro, y calidad
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del servicio, en el transporte de electricidad, se ha establecido en régimen de monopolio.
Es un negocio regulado.
La Ley 17/2007, de 4 de julio, confirmó la condición de Red Eléctrica como gestor de la
red de transporte y le atribuyó la función de transportista único, en régimen de
exclusividades.
Red Eléctrica es responsable del desarrollo y ampliación de la red, de realizar su
mantenimiento, de gestionar el tránsito de electricidad entre sistemas exteriores y la
península y garantizar el acceso de terceros a la red de transporte en régimen de
igualdad. Para obtener mayor información dirigirse a: http://www.ree.es sección
transporte de energía eléctrica.
La red de transporte en 2011 estaba compuesta por más de 40.100 kilómetros de líneas
de alta tensión, más de 4.800 posiciones de subestaciones y más de 74.000 MVA de
capacidad de transformación. Estos activos configuran una red mallada, fiable y segura,
que ofrece unos índices de calidad de servicio de máximo nivel al sistema eléctrico [1].
El transporte de energía eléctrica en la península se realiza a 400kV y a 220kV, se eleva
a este rango de tensiones en las estaciones de transformación que reciben la energía de
las centrales generadoras de forma que se minimicen las perdidas creadas por la
resistencia del cable. Por lo general, las líneas de transporte son predominantemente
aéreas, estas últimas son las predominantes formando una estructura mallada que cubre
todo el país, interconectando generación y centros de consumo/demanda en tiempo real,
incluyendo la energía destinada a la exportación y a los consumos en bombeo.
Distribución
Las líneas de distribución, también denominadas terciarias, son las últimas existentes
antes de llegar la electricidad al usuario, y reciben esta denominación por tratarse de las
que distribuyen la electricidad a la última parte del ciclo (baja tensión). Al igual que el
transporte, la distribución se ha establecido en régimen de monopolio, existiendo un
distribuidor por zona o área. Es un negocio regulado
La red de distribución está formada por el conjunto de líneas y cables subterráneos y los
centros de transformación que permiten hacer llegar la energía hasta el cliente final.
Estos centros de transformación bajan la tensión a cifras más bajas, primeramente en
torno a unos 20kV lo que se denomina media tensión (MT) y más adelante, otros
transformadores reducen la tensión a niveles industriales o residenciales, es decir, en
torno a los 400/230V que se denomina baja tensión (BT). La red de distribución es la
parte del sistema de suministro eléctrico responsable de las compañías distribuidoras de
electricidad hasta los consumidores finales.
Consumidores
Los consumidores o clientes son los usuarios últimos de la electricidad. Son los que
demandan la energía y se pueden clasificar en 3 grandes grupos, que son industria,
servicios y residencial.
1.3. Mercado eléctrico
Evolución de los mercados.
Hasta el 31 de diciembre de 1997, había en España un marco esencialmente regulado
por el Estado, que asumía la organización y planificación del sector eléctrico, era el
denominado Marco Legal Estable.
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A partir del 1 de enero de 1998 se liberalizó la producción y la comercialización de la
electricidad en cambio, la actividad del transporte y distribución continuó siendo
regulada, permitiendo el acceso a terceros a las redes de servicio público bajo las
condiciones de la regulación y el pago del correspondiente peaje.
El proceso de liberalización del mercado eléctrico se impulsó en el marco de la Unión
Europea y se está desarrollando de manera gradual en la UE
Con anterioridad a ésta liberación, el sistema respondía a una organización empresarial
de la industria energética con una estructura vertical de negocio en el que las distintas
actividades de generación, transporte, distribución y venta de energía eran realizadas en
régimen de monopolio, con una cierta exclusividad territorial y discrecionalidad para las
empresas a la hora de planificar y gestionar sus zonas de suministro en materia de
inversiones, estándares de calidad del servicio, etc.., En este tiempo, las empresas
eléctricas tradicionales como Endesa e Iberdrola dominaban el mercado eléctrico
haciendo las funciones de comercializadoras y distribuidoras al mismo tiempo. Tras el
proceso de liberación, se vieron obligadas por Ley a separar dichas actividades para
posibilitar la transparencia en el desarrollo de las mismas, el comportamiento de los
agentes y la correcta interacción entre actividades reguladas y liberalizadas. Este
modelo también introducía la competencia en el desarrollo de cada actividad
permitiendo la entrada a nuevas empresas para ejercer las funciones de generación y
suministro al consumidor final, así como el libre acceso de potenciales usuarios a
infraestructuras e instalaciones de red para transportar y distribuir la energía en
condiciones de transparencia y no discriminatorias.
En consecuencia, los productores venderán su energía a un mercado nuevo llamado
Pool de energía donde se establecerá un precio de la electricidad distinto para cada hora
del año. En este mercado será la empresa Comercializadora la que compre la
electricidad y la venda al consumidor final a un precio libre pactado. El consumidor
pagará al comercializador el precio total del suministro (una parte por el uso de la red
cuya tarifa <peaje de acceso> la impone la administración pública y no es negociable y
otra parte negociable que corresponde al valor económico de la energía eléctrica).
La idea básica es diferenciar un terreno donde se mantienen los temas regulados,
responsabilidad del Estado (mantenimiento de redes eléctricas: transporte y distribución
que siguen siendo fijadas por la administración) y otro cuya gestión se transfiere a
mecanismos de mercado (generación y comercialización).
Así es, que entre finales del año 1997 y principios del año 1998 se pasa de un Marco
Legal Estable a una Liberalización del Mercado eléctrico. Este proceso se realizó de
forma gradual hasta que el 1 de julio de 2008 (según el Real Decreto 871/2007) se
suprimieron las tarifas generales de alta tensión y a partir del 1 de julio de 2009
desapareció la tarifa regulada para suministros en baja tensión (excepto la TUR para
potencias contratadas menor o igual a 10 kW).
1.3.1. Mercados de producción de electricidad
El Mercado de producción de electricidad está compuesto de varios mercados
independientes, pero relacionados entre sí, que contemplan contratos bilaterales físicos
de mediano y largo plazo, Mercado diario e intradiario, servicios de ajuste del sistema y
Mercados a plazo.
Mercado mayorista: "Pool" centralizado o sistema de subasta, denominado Mercado
Diario o spot, donde la energía es ofertada y demandada diariamente por los
generadores y los consumidores con entrega para el día siguiente, hasta la fecha
11
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(Septiembre 2012) este mercado tiene lugar antes de las 11:00h del día anterior a la
entrega física de la energía para cada una de las horas del día siguiente. Este mercado
está integrado en la estructura del Mercado Ibérico de Electricidad (MIBEL), de forma
que participan agentes españoles y portugueses. El Mercado Diario está gestionado por
el OMIE, entidad privada cuya principal función es llevar a cabo la gestión del mercado
aplicando los procedimientos de operación técnica del sistema para garantizar que la
contratación en el mismo se lleva a cabo en condiciones de transparencia, objetividad e
independencia.
El Mercado Diario dispone de un mecanismo de ajuste para las posibles modificaciones
(Mercado Intradiario).
El mercado intradiario es un mercado de ajustes al que pueden acudir como
demandantes y oferentes los generadores o productores, los comercializadores de último
recurso así como los comercializadores residentes y no residentes, y los consumidores
directos, que tengan la condición de agentes del mercado y hayan participado en el
mercado diario.
Una vez celebrada cada una de las sesiones del mercado intradiario, el operador del
sistema realiza la gestión en tiempo real mediante la utilización de servicios
complementarios y el procedimiento de gestión de desvíos
Mercado a plazos: Se negocian contratos y derivados con un vencimiento de meses,
trimestres y años. Se dividen en mercados organizados (OMIP este es el
complementario de OMIE) y no organizados (OTC), pero ambos tienen una
componente adicional de riesgo. Estos sirven a los agentes de mercado para planificar
con mayor antelación los costes o beneficios de las empresas ya que pueden obtener
precios mas estables que en mercado spot.
Mercado minorista, con libertad de elección de suministrador: Se contempla la
posibilidad de llevar a cabo transacciones bilaterales entre oferentes y demandantes de
energía eléctrica al margen del mercado diario para su liquidación por entrega de
energía eléctrica o por diferencias. Aparece de la figura del comercializador eléctrico
que adquirirá la electricidad en el mercado al precio final de éste, accede a las redes de
transporte-distribución, paga las Tarifas de acceso a ellas y vende a clientes
considerados cualificados o a otros agentes a precios establecidos según contratos
bilaterales, distintos de los de las Tarifas Reguladas.
2. OBJETIVOS DEL PROYECTO
El objetivo de este proyecto final de carrera es llevar a cabo un estudio de los diferentes
métodos o modelos de contratación de la energía eléctrica en España y sus equivalentes
en la Unión Europea.
Para ello, se analizan los mercados y la forma de negociación para la adquisición de la
energía eléctrica así como los documentos (contratos y facturas) mediante los cuales el
cliente final adquiere dicha energía a la empresa que la comercializa.
El análisis de los contratos y las facturas de energía eléctrica será llevado a cabo para
los modelos tipo de los mismos establecidos por cada empresa comercializadora. En
particular serán contratos o facturas reales expedidos a clientes o consumidores
domésticos/residencial y empresas que han sido adquiridos para su estudio.
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3. MERCADOS DE ELECTRICIDAD. MODELOS DE CONTRATACIÓN
3.1. Modelos de contratación de energía en España
Los principios generales sobre el suministro de energía eléctrica y las distintas opciones
de contratación vienen recogidos en la Ley 54/1997, del sector eléctrico, y en su
desarrollo normativo, principalmente el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y
las disposiciones relativas a las tarifas [11].
En el artículo 9 de la Ley 54/1997, se recogen los sujetos que desarrollan las actividades
destinadas al suministro de energía eléctrica a que se refiere el artículo 1.1 de dicha Ley.
Entre estos sujetos se encuentran los consumidores, que son las personas físicas o
jurídicas que compran la energía para su propio consumo.
Las opciones para la contratación del suministro de electricidad son las siguientes:
3.1.1.- Tarifa de último recurso (TUR)
A partir del 1 de julio de 2009 entró en vigor un nuevo sistema de tarifas eléctricas en el
que coexisten, por un lado, el mercado libre, y por otro lado, una tarifa fijada por el
Gobierno: la Tarifa de Último Recurso (TUR) [7].
La TUR es el precio regulado por el Gobierno para el suministro obligatorio a los
clientes que no quieren o no pueden buscar otras ofertas en el mercado. Se configura
como una tarifa refugio y está reservada para los consumidores conectados en baja
tensión que tienen una potencia contratada inferior a 10 kW, segmento en el que se
encuentran prácticamente todos los consumidores domésticos.
La puesta en marcha del sistema implica que todos los consumidores deberán comprar
la electricidad a través de una empresa comercializadora. Para facilitar la transición al
nuevo modelo, el Gobierno ha designado a cinco empresas, denominadas
comercializadoras de último recurso (CUR), que obligatoriamente deberán acoger a los
clientes con derecho a la TUR que ahora reciben su suministro a través de empresas
distribuidoras sin necesidad de que los consumidores hagan gestión alguna.
Estas empresas son:
Endesa Energía XXI, S.L.
Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U.
Unión Fenosa Metra, S.L.
Hidrocantábrico Energía Último Recurso, S.A.U.
E.ON Comercializadora de Último Recurso, S.L.
Es decir, desde el 1 de julio de 2009 los consumidores cuentan con más opciones a la
hora de elegir su compañía eléctrica y pueden cambiar de suministradora cuando lo
deseen.
Los CUR adquieren parte de la energía necesaria para el abastecimiento de los
consumidores acogidos a la TUR a través de contratos de energía a largo plazo mediante
un sistema de subastas “CESUR”. Se suceden de forma trimestral y se subastan
productos de carga base (compromiso de entrega para todas las horas del día), productos
de carga punta (compromiso de entrega constante de 8h. a 20h. de lunes a viernes) y
productos de carga modulada (compromiso de suministro a un porcentaje fijo de curva
de demanda con potencia horaria variable).
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En estas subastas CESUR intervienen entidades financieras que son las que fijan el
precio al que se comprometen vender a las CUR, marcando el riesgo que están
dispuestas a asumir puesto que las CUR están obligadas a proveer electricidad a un
precio fijo a las TUR y no pueden sufrir fluctuaciones del mercado.
Con la entrada en vigor de la TUR se puso en marcha el denominado bono social.
Pueden acogerse al bono social cuatro colectivos: a) los clientes domésticos residencias
con una potencia contratada inferior a 3 kW; b) los pensionistas con prestaciones
mínimas; c) las familias numerosas y d) los hogares en los que todos sus integrantes se
encuentren en situación de desempleo.
En todos los casos, el beneficiario del bono social deberá estar acogido a la TUR, ser
una persona física y el contrato para el que se solicita el bono social debe ser el de su
vivienda habitual. El bono social se disfruta por un periodo de dos años. Para volver a
beneficiarse de él deberá acreditarse de nuevo que se cumplen los requisitos. Cuando el
afectado deje de cumplir las condiciones que le permiten disfrutar del bono social
deberá comunicarlo a la compañía.
Como caso excepcional, los clientes con contratos de suministro con una potencia
contratada inferior a 3 kW, su inclusión en el bono social es automática.
Las tarifas de energía eléctrica son de estructura binómica: término de facturación de
potencia dado en kW y término de facturación de energía dado en kWh.
Se determina la estructura de la tarifa de último recurso, constituida por un término de
potencia que será el término de potencia de la tarifa de acceso más el margen de
comercialización fijo y un término de energía que será igual a la suma del término de
energía de la correspondiente tarifa de acceso y el coste estimado de la energía.
De igual forma se fija el procedimiento para determinar el coste estimado de la energía,
que se calcula como suma del coste estimado en el mercado diario afectado, en su caso
de la prima por riesgo al que se encuentra sujeto el comercializador de último recurso de
acuerdo con la política de compras de contratos, el sobrecoste de los servicios de ajuste
del sistema y el pago por capacidad de generación correspondiente al consumo de
energía eléctrica, todo ello afectado de los coeficientes de pérdidas estándares
establecidos en la normativa para elevar a barras de central el consumo leído en
contador del consumidor.
Servicios de ajuste: Son componentes del precio final exceptuando el coste del
mercado diario como son las restricciones técnicas, los servicios complementarios de
regulación secundaria y terciaria, el servicio complementario de control de tensión y la
gestión de los desvíos generación-consumo. Se calcula en base a valores históricos del
trimestre anterior.
Prima de riesgo: Refleja el sobrecoste por el desfase temporal entre el momento
en que se realizan las subastas de energía eléctrica y el momento de la entrega. Cuanto
mayor desfase, mayor riesgo en la cantidad a entregar.
Pago por capacidad de generación: Pago regulado para financiar el servicio de
capacidad de potencia a medio y largo plazo ofrecido por las instalaciones de
generación al sistema eléctrico para asegurar el nivel de capacidad deseado con
antelación al periodo de suministro. Se aplican los valores vigentes, en función del tipo
de tarifa y para cada periodo tarifario.
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Perdidas estándares: Se aplican a los valores de pérdidas en las redes vigentes,
en función del tipo de tarifa y para cada periodo tarifario.
Para el cálculo de las TUR se deberá tener en cuenta los siguientes conceptos:
- Coste de producción de energía eléctrica, que se determinará trimestralmente
con base en los precios del mercado a plazo gestionado por el OMIP.
- Subastas CESUR
- Los peajes de acceso que correspondan.
- Los costes de comercialización que correspondan.
El Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del
suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica establece que es
obligación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio revisar trimestralmente las
tarifas de acceso de baja tensión para adaptarlas a las tarifas de último recurso y regular
los mecanismos de adquisición de energía por los comercializadores.
Según el Boletín Oficial del Estado del jueves 26 de abril de 2012 [14]:
Visto el Real Decreto-ley 13/2012 de 30 de marzo y la modificación de la Orden
ITC/1659/2009 de 22 de junio en la que se establece el mecanismo de traspaso de
clientes del mercado a tarifa al suministro de último recurso de energía eléctrica y fija
la cuantía de 0.0665 €/MWh al pago de los comercializadores que actúen en el ámbito
geográfico nacional para la financiación de la retribución del Operador del Sistema de
forma mensual.
Según el Boletín Oficial del Estado del viernes 29 de junio de 2012:
Visto el apartado 2 del artículo 9 de la Orden ITC/1659/2009, de 22 de junio, según la
redacción dada por la disposición final segunda de la Orden IET/843/2012, de 25 de
abril, en el que se especifica que en el cálculo del coste estimado de la energía se
incluirán como términos las cuantías que correspondan al pago de los
comercializadores para la financiación de la retribución del Operador del Mercado
Ibérico de Energía, Polo Español y al Operador del Sistema, según la normativa de
aplicación vigente en cada momento.
Vistos los resultados de la subasta CESUR celebrada el día 26 de junio de 2012,
validada por la Comisión Nacional de Energía, en la que el coste de los contratos
mayoristas con entrega en el bloque de base para el tercer trimestre de 2012 ha
resultado de 56,25 euros/MWh, y el coste de los contratos mayoristas con entrega en el
bloque de punta para el tercer trimestre de 2012 ha resultado de 61,50 euros/MWh.
Vista la disposición adicional tercera de la Orden ITC/1659/2009, de 22 de junio, y la
propuesta enviada por la Comisión Nacional de Energía en virtud de dicha disposición.
Esta Dirección General de Política Energética y Minas resuelve: en su segundo
apartado:
Aprobar los precios del término de potencia y del término de energía activa de las
tarifas de último recurso aplicables a partir del 1 de junio 2012, fijando sus valores en
los siguientes:
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Tarifas
TUR sin discriminación
horaria 2.0A
TUR con
discriminación horaria
2.0DHA
TUR con
discriminación horaria
2.DHS

Condiciones de
aplicación

Término de
potencia €/kW y
año

Término de
energía €/kWh

P < 10 kW

21.893189

0.149198

P < 10 kW y equipo
de medida adecuado

21.893189

P < 10 kW y equipo
de medida adecuado

21.893189

0.180838
0.067940
0.180508
0.077160
0.059725

Tabla 1. Fte: BOE de 29 de junio de 2012 (IET/1659/2012). Los precios no incluyen los impuestos sobre electricidad
ni IVA

3.1.2.- Suministro de energía eléctrica en el mercado liberalizado
Desde el 1 de enero de 2003, todos los consumidores pueden adquirir la energía para su
suministro en el mercado liberado. Para la adquisición de la energía en este mercado
existen varias posibilidades [7]:
Ir a través de una empresa comercializadora. Los consumidores deben abonar los peajes
de acceso a las redes a las que se conectan y adquirir su energía en el mercado libre. En
este caso, tanto la contratación del acceso como del suministro se realizaría a través de
la comercializadora con la que el consumidor haya suscrito el correspondiente contrato.
Como Consumidores Directos en Mercado, acudiendo directamente al mercado de
producción. Si el consumidor desea comprar en el mercado de producción mediante
cualquiera de las formas de contratación existentes (mercado diario, contrato bilateral
físico) deberá previamente inscribirse en el Registro Administrativo de Distribuidores,
Comercializadores y Consumidores Directos en Mercado como consumidor directo.
Si se accede a la página Web de la Comisión Nacional de Energía www.cne.es se puede
hallar un listado publicado de los correspondientes comercializadores de energía
eléctrica para el mercado liberado.
El acceso a las redes se contrata directamente con la empresa distribuidora. Los costes
de las redes, junto con otros costes regulados del sistema son repercutidos a los
consumidores, independientemente de la forma en que adquieren la energía, a través de
las tarifas de acceso.
Las tarifas de acceso son fijadas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y
pueden ser revisadas trimestralmente. Son aprobadas por la Administración pública
competente y publicadas en el Boletín Oficial del Estado. Deben ser calculadas para
cubrir todos los costes del sistema exceptuando el coste de la energía. Recientemente,
julio de 2012, el MINETUR ha eliminado la revisión trimestral de las tarifas de acceso
[5].
Las tarifas de acceso se clasifican según su potencia contratada y del consumo de
energía demandado por la red.
Las distintas modalidades de tarifa de acceso se estructuran:
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BAJA TENSIÓN: (TENSIÓN INFERIOR A 1kV):
-Potencia contratada menor a 10kW:
2.0A: 1 solo periodo tarifario.
2.0DHA: 2 períodos tarifarios (con discriminación horaria).
2.0DHS: 3 períodos tarifarios (con discriminación horaria supervalle).
-Potencia contratada ente 10 y 15 kW:
2.1A: 1 solo periodo tarifario.
2.1DHA: 2 períodos tarifarios (con discriminación horaria).
2.1DHS: 3 períodos tarifarios (con discriminación horaria supervalle).
-Potencia contratada mayor a 15kW:
3.0A: 3 períodos tarifarios (llano, punta y valle).
ALTA TENSIÓN: (POTENCIA MAYOR A 15kV Y TENSIÓN SUPERIOR A 1kV):
- 1 a 36 kV:
3.1A: 3 períodos tarifarios (llano, punta y valle).
Seis períodos tarifarios (P1, P2, P3, P4, P5, P6)
6.1: 1 a 36 kV
6.2: 36 a 72.5 kV
6.3: 72.5 a 145 kV
6.4: Superior a 145 kV
6.5: Conexiones internacionales
El Mercado de Producción de energía eléctrica en España se organiza en función de
un sistema de subastas y de procesos técnicos de operación del sistema (Mercado diario,
Mercado intradiario, Mercados a plazo y Mercado de servicios de ajuste o
complementarios). No es obligatorio participar en estos mercados siempre y cuando se
haya negociado previamente un contrato bilateral físico.
El mercado spot es un mercado donde se negocian contratos para el suministro de
energía eléctrica para el día siguiente. Es un mercado organizado donde se intercambia
la energía para la hora D del día siguiente. Es un mercado muy volátil y engloba: El
mercado diario, que recoge la mayoría de las transacciones de compra y venta
correspondientes a la producción y al suministro de energía para el día siguiente, el
mercado intradiario, que es el mercado que sirve como mecanismo de ajuste a la
programación diaria y el mercado de servicios de ajuste recoge las transacciones de
aquellos servicios indispensables para asegurar el suministro de la energía en las
condiciones de calidad, fiabilidad y seguridad necesarias. El Real decreto 2019/1997 de
26 de diciembre del sector eléctrico fija las condiciones de acceso y el modo de operar
en cada uno de ellos.
El mercado a plazos puede ser un mercado organizado de derivados con productos
financieros normalizados gestionados por una cámara de compensación
(OMIP/OMIPclear) que engloba dos mecanismos básicos de contratación; mediante
subastas y mediante el mercado continuo, ó puede ser un mercado no-organizado de
derivados donde la negociación y contratación de productos financieros a plazo se
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efectúa directamente entre las partes sin intervención alguna de la cámara de
compensación. Son mercados con un vencimiento mayor de meses, trimestres o años
por lo que estos mercados tienen la componente adicional del riesgo por las
obligaciones a cumplir de su contraparte
El funcionamiento del mercado se apoya en dos organizaciones fundamentales: el
operador del sistema (REE: gestión técnica, administración de flujos de energía y
gestión de los servicios complementarios) y el operador del mercado (OMEL: gestión
económica, liquidación de las operaciones en los mercados diarios e intradiarios, y
casación de ofertas, que con la creación del Mercado Ibérico de Electricidad ha pasado a
ser OMIE) [1,4].
El operador del mercado realizará "la casación" (intercambio final de energía eléctrica
al precio del mercado) de las ofertas económicas de compra y venta de energía eléctrica
para cada una de las horas del día siguiente. El precio de casación (precio marginal) se
obtiene por la intersección de la curva de la oferta y la demanda de electricidad del
mercado diario en un determinado período de tiempo partiendo de la oferta de venta
más barata necesaria para igualar la demanda de energía. Las ofertas de compra de
energía eléctrica superiores a ese precio y las ofertas de venta inferiores a ese precio
serán excluidas de la casación del mercado diario, pero podrán acudir al sistema de
casación del mercado intradiario.
Casación simple: Es un método donde los agentes de mercado envían sus ofertas para la
venta y adquisición de la energía eléctrica para cada hora del día o periodo de
programación sin tener en cuenta los datos de las otras horas o períodos. Se obtiene
independientemente del precio marginal, así como del volumen de energía eléctrica que
se acepta para cada unidad de producción y adquisición para cada periodo horario de
programación en el mercado diario. Muy transparente y sin restricciones técnicas.
Casación compleja: Es un método donde los agentes de mercado obtienen el resultado
de la casación a partir del método de casación simple añadiendo las condiciones de
indivisibilidad y gradiente de carga que se producen en el mercado diario. Disminución
del riesgo y de la transparencia.
La condición de indivisibilidad permite fijar en el primer tramo de cada hora un
valor mínimo de funcionamiento, por debajo del cual no es posible su
participación en el mercado.
El gradiente de carga permite establecer la variación máxima de potencia que
puede soportar cada unidad de producción entre dos períodos consecutivos, lo
que limita la energía máxima a casar en función de la casación de la hora
anterior y la siguiente, para evitar cambios bruscos en las unidades de
producción.
Casación iterativa: Se aplica en el mercado diario y se ejecutan varias casaciones
simples poniendo a disposición de los agentes los resultados de las anteriores
iteraciones en el momento de realizar sus ofertas. Según las estimaciones que van
recogiendo los agentes de la anterior casación tienen la oportunidad de modificar sus
ofertas. El proceso se detiene cuando la casación no cumple la condición de
indivisibilidad solicitada realizando una parada programada en un tiempo máximo de
tres horas, o cuando ningún agente quiere modificar su oferta y esa última iteración es la
única relevante para determinar los resultados del mercado. Considera tanto las ofertas
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en el mercado diario como las ejecuciones de contratos bilaterales físicos con afectación
expresa a las interconexiones externas al Mercado Ibérico.
Casación sucesiva: Se aplica en el mercado diario y se basa en establecer un conjunto de
mercados con diferentes horizontes temporales que se van sucediendo en el tiempo. De
esta forma si los resultados de una primera casación no se ajustan a las características
técnicas o económicas de una empresa, esta dispone de mercados posteriores donde
comprar o vender energía eléctrica en los que obtener un balance de energía
satisfactorio. La diferencia con la casación iterativa es que todas las casaciones de los
mercados sucesivos son firmes, es decir, que las cantidades finales de energía eléctrica
asignadas a cada agente, deben calcularse como la suma de las cantidades casadas en
cada uno de los diferentes mercados y no simplemente el resultado del último mercado.
Igualmente sucede con los pagos o cobros totales.
El Real Decreto 2019/1997 señala las funciones que deben desempeñar en sus
respectivos ámbitos de actuación y el procedimiento de colaboración entre ambos
operadores, de trascendental importancia para el buen funcionamiento del mercado de
producción.
Agentes que actúan en el Mercado de producción
Tienen la consideración de agentes del Mercado de producción toda persona física o
jurídica que desarrolle actividades destinadas al suministro de energía eléctrica cuando,
de acuerdo con el artículo 9 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico
tengan la consideración de productores, autoproductores, quienes entreguen o tomen
energía de otros sistemas exteriores, distribuidores, comercializadores, consumidores
cualificados, transportistas y consumidores regulados (con tarifa fija).
A los efectos del Real Decreto 2019/1997, quienes entreguen o tomen energía de otros
sistemas exteriores se denominan agentes externos.
Desde 1998 el mercado está organizado en torno a un mercado mayorista spot de
electricidad. Existen 24 mercados diarios (un mercado por hora) de participación
voluntaria. Existen también seis mercados intradiarios en los que los agentes ajustan sus
posiciones en los mercados diarios.
Mercado diario de producción.

El Mercado diario de producción es aquel en el que se llevan a cabo las transacciones de
compra y venta de energía eléctrica para el día siguiente.
Se convoca una única sesión cada día y las sesiones de contratación del Mercado diario
se estructuran en períodos de programación equivalentes a una hora natural,
considerando como horizonte de programación los (23/25) períodos de programación
consecutivos. Las ofertas de estos horizontes son crecientes para la venta y decrecientes
para la compra (véase Ilustración 2), además, las ofertas de venta pueden incluir una
serie de condiciones complejas, tales como la condición de indivisibilidad, el gradiente
de carga, la condición de ingresos mínimos o de parada programada.
Podrán presentar ofertas de venta de energía eléctrica en el mercado diario los agentes
que sean titulares de unidades de producción de potencia instalada superior a 50 MW,
los titulares de unidades de producción cuya potencia instalada sea inferior o igual a 50
MW y superior a 1 MW, los autoproductores por la energía eléctrica excedentaria que
tuvieran, de acuerdo con el artículo 25.3 de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico y los
agentes externos autorizados.

19

PROYECTO FIN DE CARRERA: MODELOS DE CONTRATACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

Estos agentes presentarán ofertas de venta de energía para cada periodo de
programación en el horario establecido en las normas de funcionamiento del mercado.
Estas ofertas tendrán carácter de compromiso en firme una vez superado el plazo de
admisión establecido.
Podrán presentar ofertas de
adquisición de energía eléctrica
en el mercado diario los
productores, distribuidores, los
comercializadores
y
los
consumidores
cualificados
incluyendo en su oferta la
cantidad de energía demandada,
la identificación del agente y el
período de programación al que
se refiere.

Ilustración 2. Fte: creación propia. Curva agregada de venta y
adquisición para la casación horaria

En el caso de los consumidores
cualificados,
éstos
podrán
contratar en el mercado la
totalidad de su suministro o
aquella parte del mismo que no
tuvieran cubierto por su
contrato de suministro a tarifa.

Si la oferta no resultara casada, no se producirá suministro de energía eléctrica.
Las ofertas de adquisición presentadas por distribuidores deberán formularse habiendo
deducido de su demanda la previsión de energía procedente de instalaciones en régimen
especial que pudiera ser vertida a su red, cuando no hubieran optado por acudir al
mercado diario.
El formato y medios de comunicación de las ofertas tanto de venta como de adquisición
se establecerán en el contrato de adhesión del operador del mercado.
Una vez que las ofertas tanto de adquisición como de venta han sido efectuadas y
aceptadas por el operador de mercado y se haya cerrado el plazo de presentación de
estas, se procede a la casación para cada periodo de programación partiendo de la oferta
mas barata hasta que se iguala la demanda y en función de este resultado se determina el
precio marginal de la energía para cada período
El operador del mercado debe comunicar el resultado al operador del sistema y los
agentes que hayan intervenido en la sesión correspondiente como oferentes de compra o
venta de electricidad. Estos agentes comunicaran al operador del mercado las
producciones previstas para cada unidad de producción correspondientes a las ofertas
casadas y los insumos que hayan de efectuarse en cada uno de los nudos de conexión a
la red para atender las demandas aceptadas.
Con la citada información y con aquella que le hubiera sido suministrada en relación a
la ejecución de los denominados contratos bilaterales físicos y a los intercambios
internacionales, el operador del mercado determinará el Programa Diario Base de
Funcionamiento haciéndolo público a las 12 horas.
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Los agentes podrán comunicar al operador del mercado, en la forma y plazos que se
establezcan en las normas de funcionamiento del mercado, las reclamaciones que
pudieran entender oportunas.
Una vez establecido todo lo anterior, el operador del sistema determinará las
restricciones técnicas que pudieran afectar a su ejecución así como las necesidades de
servicios complementarios que dieran lugar.
Antes de las 14 horas y una vez solventadas las restricciones técnicas mediante el
intercambio de venta de casaciones, respetándose el orden de precedencia económica
presentadas en la sesión correspondiente, el programa que resulta de las incorporaciones
de estas nuevas transacciones y del resultado de servicios complementarios se denomina
Programa Diario Viable.
En este apartado, los servicios de ajuste son establecidos por el operador del sistema
previo informe de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico para asegurar el
suministro de energía eléctrica en las condiciones de calidad, fiabilidad y seguridad
necesarias como puedan ser los de regulación, control de tensión y reposición del
servicio
Mercado intradiario de producción
El Mercado intradiario tiene por objeto atender los ajustes que en la oferta y demanda
de energía se puedan producir con posterioridad a haberse fijado el Programa Diario
Viable.
Todos los agentes habilitados para presentar ofertas de venta y adquisición (simples o
complejas) de energía eléctrica en el Mercado diario, que hubieran participado en la
sesión correspondiente, podrán presentar ofertas de venta o de adquisición de energía
eléctrica en el Mercado intradiario.
Las sesiones del Mercado intradiario se abrirán una vez se haya establecido el Programa
Diario Viable, el encargado de hacerlo será el operador del mercado y cada sesión
corresponderá con cada uno de los períodos de programación que hayan sido casados en
el Mercado diario.
El mercado intradiario se estructura en seis sesiones:

Ilustración 3. Fte: OMIE. Los horarios que figuran en la tabla son los horarios límite posibles.

Abierta la sesión del Mercado intradiario, se podrán presentar ofertas de venta o
adquisición de energía eléctrica en los mismos términos previstos para el Mercado
diario y se realizarán con el formato y a través del medio de comunicación que se
establezca en el contrato de adhesión.
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En ningún caso las ofertas que se presenten en este mercado podrán superponerse en el
tiempo a las que se presentaron en el Mercado diario.
Las ofertas de venta y de adquisición presentadas en el Mercado intradiario tendrán
carácter firme una vez aceptadas por el operador del mercado y cerrada la
correspondiente sesión.
La forma de casación se realizará de la misma manera que en Mercado diario, primero
se procederá a casar las ofertas de cada período de programación en los mismos
términos que en el Mercado diario, seguidamente se realiza la casación de cada sesión
comunicando el operador de mercado el resultado de la misma al operador del sistema y
los agentes que hubieran intervenido en dicha sesión y siempre respetándose el orden de
entrada en el funcionamiento derivado del Programa Diario Viable.
El resultado una vez agregadas todas las transacciones firmes formalizadas para cada
período de programación como consecuencia del Programa Diario Viable y de la
casación del Mercado intradiario, es La Programación Horaria Final.
Los desvíos de generación y consumo que surjan a partir del cierre de la Programación
Horaria Final se gestionarán mediante un procedimiento de gestión de desvíos y la
prestación de los servicios s de regulación terciaria y secundaria.
Mercado a plazos
Es un mercado donde se puede negociar la compra-venta de energía con anticipación a
la entrega física comprendiendo períodos desde días hasta años. La acción principal es
el intercambio de derivados cuyo subyacente es el precio de la electricidad.
Son fundamentales en los mercados liberalizados ya que permiten a los agentes
gestionar el riesgo según la estrategia que quieran desarrollar, es por esto que los
mercados han de ser suficientemente líquidos para poder abrir o cerrar negociaciones.
Son una alternativa a los mercados spot otorgando mayor competencia tanto en los
mercados mayoristas como minoristas.
El mercado a plazos se ve afectado por las curvas de venta y demanda del mercado spot
y de la evolución de las variables que afectan a este mercado, es por eso que las ofertas
de venta y compra en el mercado a plazo están condicionadas a las expectativas que el
agente tenga de estas curvas y debido a este grado de incertidumbre los agentes
incorporan a las ofertas una prima de riesgo.
Llegado el momento, el conjunto de precios a los que se podría intercambiar la
electricidad en distintos plazos futuros se conoce como “curva forward” (o curva a
plazo) de precios de la electricidad. La curva forward cambia constantemente, ya que
los agentes actualizan de forma continua sus expectativas sobre la evolución de los
precios. Cuando estos agentes esperen condiciones de mercado futuras que dieran lugar
a precios más bajos que en el mercado diario, la curva forward de precios reflejará
precios a plazo por debajo del precio del mercado diario con pendiente negativa. Lo
contrario pasaría en circunstancias opuestas como se refleja en la Ilustración 4.
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Ilustración 4. Fte: www.energíaysociedad.es .Formación del precio en el mercado a plazos. Curva forward con
expectativas alcistas (izquierda), expectativas bajistas (derecha).

Un derivado es un instrumento financiero que según el precio de los activos subyacentes
varía su valor. Es un pacto en el cual se fijan unos términos en un momento
determinado y cuya transacción se realiza en una fecha futura [6, 9, 15].
Según el tipo de producto derivado nos encontramos con:
-Contratos a plazo: Acuerdo de compra-venta de una cantidad de activo a fecha
futura.
-Contrato de futuros: Acuerdo de compra-venta de una cantidad de activo a
fecha futura cuyo precio puede variar según el mercado hasta que se cierra la
operación.
En España, casi la totalidad de los contratos negociados tanto en OMIP como en el
mercado OTC son productos carga base [3]. En cuanto a la duración de los contratos, se
negocian en términos generales contratos cuyo período de vencimiento o liquidación es
superior al día siguiente, (si bien en el mercado OTC también se realizan transacciones
de contrato "día siguiente" que es el equivalente al "producto negociado" en el mercado
diario) concentrándose la negociación en contratos mensuales con vencimiento a los 2-3
meses siguientes, contratos trimestrales con vencimiento en el trimestre o dos trimestres
siguientes y contratos anuales principalmente con vencimiento en el año siguiente y
muy esporádicamente contratos a 2 años vista. En relación al tipo de liquidación de los
contratos durante el periodo de vencimiento, en los mercados a plazo se diferencia entre
contratos con liquidación física (entrega física de la energía) y contratos con liquidación
financiera (liquidación por diferencias). En el caso del mercado de OMIP, éste permite
que los agentes decidan si las posiciones a plazo abiertas existentes al inicio del periodo
de liquidación tienen liquidación física o liquidación financiera (liquidación por
diferencias con respecto al precio en el mercado diario). En el caso de la liquidación
física, el propio mercado introduce una orden de compra o venta, según sea la posición
abierta del agente, en el mercado diario a precio instrumental. En el caso del mercado
OTC español la liquidación de la contratación a plazo tiene carácter financiero
La contratación a plazo de energía eléctrica en España puede realizarse tanto en el
mercado de futuros como en el mercado OTC.
Mercado no organizado de derivados Over The Counter(OTC):Es un mercado
financiero (también denominado por diferencias) no organizado en el que los agentes
pueden intercambiar contratos bilaterales físicos en función de sus necesidades. Los
contratos negociados tienen liquidación financiera, por lo que estos contratos a plazo,
con subyacente precio de la energía eléctrica en el mercado diario, son considerados
contratos financieros

23

PROYECTO FIN DE CARRERA: MODELOS DE CONTRATACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

No existen contratos estandarizados ni reglas de mercado, los agentes negocian
contratos a plazo con liquidación financiera directamente a través de una agencia de
intermediación o "brokers" de forma privada fijando el precio de la energía a través de
contratos bilaterales con una contraparte conocida.
El producto más negociado son los "swap" que es la compra y venta simultánea de
energía según el precio medio del mercado spot. Si este precio medio es menor durante
el periodo de entrega al precio del contrato, el comprador paga al vendedor la diferencia
de precio entre el valor medio del mercado spot y el precio del contrato y viceversa.
Mercados organizados de derivados: El 3 de julio de 2006 arrancó el funcionamiento
del mercado de futuros del MIBEL (integración de redes, operadores y normativa del
mercado Español y Portugués), en el que se realizan transacciones en productos carga
base o contratos de energía eléctrica y la negociación de los productos derivados.
El MIBEL está gestionado por el OMIP y cuya característica fundamental es la
existencia de una cámara de compensación "OMIPclear" que se interpone entre
comprador y vendedor en cada transacción económica para desarrollar las
negociaciones del mercado continuo y en subastas. Se intenta promover la formación de
curvas forward, se genera transparencia de mercado ya que todas las ofertas de compra
y venta son públicas, las transacciones se producen de forma anónima y se elimina el
riesgo de crédito y liquidación actuando como contraparte central de todas las
actuaciones.
El mayor porcentaje de negociación en este mercado de futuros se realiza a través de
subastas (según la Orden ITC 3990/2006 + Despacho 2006 obliga a los distribuidores a
participar en un 10%), pero también se realiza en negociación continua con contratos
semanales, mensuales, trimestrales y de año siguiente.
Los mercados organizados tienen reglas de participación y todos los participantes de
este mercado deben firmar contratos de adhesión a las Reglas de Mercado.
En el OMIP se negocian los contratos de futuro donde las ganancias y pérdidas son
calculadas y liquidadas diariamente durante el período de negociación en el OMIPClear.
Durante el período de entrega, la liquidación se basa en un precio fijo (precio del último
día de negociación del contrato) y un precio variable (el precio spot).
La liquidación financiera es la diferencia entre ambos precios.
Si se desea terminar la operación se debe, o bien realizar una operación contraria del
contrato (si inicialmente compras, ahora debes vender y viceversa), o bien por
vencimiento de contrato [15].
Características principales de Contratos negociados en el OMIP:
-Contratos de carga base y carga punta.
-Nominal de contrato: 1MW por el número de días del contrato por el número de
horas.
-Cotización en € / MWh.
-Períodos de entrega: desde días hasta años.
-Precio spot utilizado para la liquidación: precio medio de la energía eléctrica en
España, calculado como la media aritmética de los precios horarios OMEL.
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Con respecto a la tipología de productos negociados en el mercado OTC y en el
mercado de OMIP la práctica totalidad del volumen de negociación se produce en
contratos carga base con subyacente precio del mercado diario español. El mayor
volumen de negociación se concentra en productos con horizontes de vencimiento
inferior (o igual) a 1 año. (Véase página 19 del informe de la CNE de la referencia
bibliográfica [9]).
A continuación se ilustran como ejemplo dos gráficas con los datos correspondientes al
mes de julio de 2012 para el precio final anual y los componentes finales anuales de la
demanda nacional.

Ilustración 5. Fte: OMIE. Precio final anual de la demanda nacional

Si se accede a los datos de mercado en la página Web: www.omie.es, pueden obtenerse
los resultados relacionados con el mercado diario, mercado intradiario, precios finales
medios y comparativa de precios (entre mercado diario y las subastas CESUR o
subastas de interconexión España Portugal) a nivel nacional para espacios temporales
diarios, mensuales, anuales e interanuales.
En la Ilustración 5 se observa como ha evolucionado la demanda nacional de energía
eléctrica desde 2009 a 2011. En este último año la energía consumida ascendió hasta los
254408 GWh a un precio final medio de 60.19 €/MWh
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Ilustración 6. Fte: OMIE. Componentes del precio final medio de la demanda nacional

En la Ilustración 6 se observa como han evolucionado los componentes del precio final
medio de la demanda nacional que se caracteriza por: el Precio del mercado diario (50,
€/MWh), el Sobrecoste de restricciones (2.08 €/MWh), el Sobrecoste del mercado
intradiario (-0.06 €/MWh), el Sobrecoste por los procesos del Operador del Sistema
(1.11 €/MWh), y el Pago por capacidad (6.10 €/MWh).
Contratos bilaterales
En el Mercado de producción se regulan tanto los contratos bilaterales financieros como
los contratos físicos. Normalmente se negocian con semanas o meses de antelación al
suministro de la energía incluyendo el tiempo y hora de comienzo, tiempo de
finalización, cantidad de energía total (kWh) y precio constante (€/kWh) a lo largo del
periodo de duración del contrato y rango de horas de suministro.
Los contratos bilaterales financieros también denominados como contratos por
diferencias sirven para asegurarse la compra o venta de electricidad a un precio
establecido para un determinado periodo, pero no implican la entrega física de energía.
Toman como referencia el precio marginal del mercado y se liquida entre las partes la
diferencia del precio pactado y el precio del Pool.
Dentro de los contratos bilaterales financieros, el consumidor cualificado puede
contratar la compra de energía con diferentes agentes: productor, comercializador y
agente externo.
Los contratos bilaterales físicos suponen la entrega física de una cantidad de electricidad
determinada, a un precio pactado y en un momento fijado con antelación. Como afectan
al despacho de las centrales, el operador del mercado y el operador del sistema deben
ser informados detalladamente de los períodos temporales en que se vaya a ejecutar el
contrato y de los puntos de suministro y consumo para su inclusión en la programación
diaria.
Los contratos bilaterales físicos deberán identificar las unidades de producción afectas a
su cumplimiento y el consumo previsto y habrán de tener una duración mínima de un
año. El contrato bilateral físico deberá determinar la parte contratante que vendrá
obligada a satisfacer los pagos que corresponda por servicios de ajuste potestativos, por
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peajes, por costes permanentes del sistema, por los costes de seguridad y
diversificación, incluidos los correspondientes a la moratoria nuclear y aquellos otros
costes que puedan determinarse, de acuerdo con la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico y
sus normas de desarrollo.
El titular de una unidad de producción que haya celebrado un contrato bilateral físico,
deberá participar, cuando lo solicite el operador del sistema, en el Mercado de servicios
complementarios y deberá cumplir, en todo caso, las restricciones que éste pueda
establecer, sin que quepa discriminación alguna respecto del resto de los suministros
que se realicen.
La principal ventaja del contrato bilateral es que se acuerda un precio fijado entre las
partes, por lo que ambas quedan satisfechas, Sin embargo, no exime del riesgo que
conlleva las fluctuaciones del precio del mercado de producción.
3.2. Modelos de contratación de energía en Europa
En el año 1992 la comisión Europea formalizó un marco regulador para la creación del
mercado interior de la electricidad estableciendo un calendario para incorporar
progresivamente mecanismos de competencia para las actividades eléctricas.
Las medidas fueron adoptadas paulatinamente pero las Directivas del Parlamento y del
Consejo Europeo 96/92/CE sobre normas comunes para el mercado interior de la
electricidad establecieron un antes y un después en la regulación, organización y
estructura del sector eléctrico de los sectores miembros. Está Directiva se vio derogada
por la Directiva 2003/54/CE, de 26 de junio de 2003 que a su vez se vio derogada por la
Directiva 2009/72/CE del Parlamento y del Consejo sobre normas comunes para el
mercado interior de la electricidad.
Esta Directiva forma parte del Tercer Paquete Legislativo de normas comunes al
mercado interior de la energía de la regulación vigente [18].
Con el objetivo de progresar en el desarrollo de un modelo que permita la formación de
un precio único de la electricidad en Europa, EuroPEX propone la creación de un
modelo de mercado basado en el Price Coupling of Regions (PCR). Se trata de un
proyecto de colaboración entre OMEL, Nord Pool Spot, EPEX Spot, APX-Endex,
Belpex y GME, por lo que la formación del precio spot de la electricidad se coordinará
en un área geográfica que comprenderá Portugal, España, Italia, Bélgica, Holanda, Gran
Bretaña, Francia, Alemania, Austria, Suiza, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia y el
Báltico, abarcando el 80 % del consumo eléctrico europeo (2.900 TWh).
La iniciativa está abierta a otros operadores y áreas de precio del mercado. Su
incorporación se hará en condiciones de igualdad y equidad, estableciéndose un entorno
común aceptado por todos ellos. Los operadores de mercado de Eslovenia, República
Checa, Polonia y Hungría están ya participando como miembros asociados en el
proyecto de acoplamiento de mercados por precio.
El modelo que defiende el PCR (Price Coupling of Regions) es el de una casación
descentralizada, que no requiera la existencia de un operador del mercado centralizado y
que, sin embargo, manteniendo la responsabilidad y supervisión actuales sobre los
mercados, obtenga una solución de precios que cumpla con la condición de que los
precios sean iguales en todas las áreas, si las interconexiones no están congestionadas,
agotando la capacidad comercial en caso de fijar precios diferentes. Los operadores de
mercado, una vez demostrada la viabilidad técnica de la solución propuesta,
desarrollarán un algoritmo de casación del mercado diario, que será copropiedad de
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todos ellos, y que podrá ser ejecutado de forma simultánea por todos los operadores del
mercado, produciendo los mismos resultados para todas las áreas de precio en cada uno.
Cuando se cierre el periodo de aceptación de ofertas de los mercados, cada operador del
mercado resumirá de forma anónima, de acuerdo con un formato común establecido, las
ofertas recibidas y las pondrá a disposición del resto de los operadores de mercado. Con
la información de todas las ofertas de todos los mercados y la información de todas las
capacidades comerciales de interconexión, recibida de los operadores de los sistemas
correspondientes, cada operador del mercado ejecutará el algoritmo de casación común
obteniendo los resultados de las posiciones netas y los precios de todas las áreas de
oferta del ámbito de actuación del PCR.
Cada uno de los operadores del mercado pondrá a disposición de los demás operadores
del mercado los resultados del algoritmo de casación, con objeto de que todos puedan
comprobar que los resultados son idénticos. Una vez realizada esa comprobación, se
publicarán los resultados globales de precios y posiciones netas por todos los
operadores de los mercados.
Con la información anterior, cada uno de los operadores de mercado calculará los
resultados de detalle de cada agente participante en su mercado y pondrá esa
información a disposición del mismo. Una vez transcurrido el periodo de reclamaciones,
común a todos los mercados, todos los operadores de los mercados publicarán la
confirmación de la validez de la solución del mercado diario para el día siguiente.
Este modelo que se ha establecido para el mercado único debe concluirse de aquí al
2014 garantizando la libre circulación de la electricidad.
Debido a que el modelo del mercado único europeo en 2012 todavía no está
completado, se presentan a continuación de forma resumida los diferentes modelos
europeos que son definidos por las seis compañías que actualmente controlan el
mercado spot de la energía. (OMIE, Nord Pool Spot, EPEX Spot, APX-Endex, Belpex y GME).
OMIE: Cubre el comercio de energía eléctrica en los países de España y Portugal. Es
una entidad que regula el mercado ibérico de la energía eléctrica. Es el responsable de la
gestión del sistema de oferta de compra-venta de energía eléctrica en el mercado spot de
la energía eléctrica así como de las liquidaciones, pagos y cobros de las distintas
gestiones ya explicadas para el modelo español.
En 2011 el volumen económico del mercado spot gestionado por OMIE ascendió a
264,67TWh habiéndose celebrado 365 sesiones de mercado diario y 2190 de mercado
intradiario.
La forma de unión energética eléctrica entre los diferentes países se realiza a través de
las redes de transporte mediante un sistema de intercambios intracomunitarios e
internacionales de energía eléctrica de manera que se establece un sistema de subasta de
contratos basados en las diferencias de precios casados para cada hora en el mercado
diario entre los sistemas eléctricos de España, Portugal, Francia, Marruecos y Andorra
en diferentes horizontes temporales.

Ilustración_7. Fte: Avance REE2011 [4]. Saldo de intercambios internacionales físicos de energía eléctrica en GWh.
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Como ejemplo de la importancia que tienen y las interconexiones para todos los países,
cabe mencionar que en el año 2011, según datos de REE, la capacidad de interconexión
entre España y Francia fue solo del 3% frente a un 10% mínimo recomendado por el
Consejo Europeo, destacando de esta manera la limitación de este sistema y la
importancia de un buen desarrollo del mismo para ampliar la capacidad comercial de los
operadores de cada sistema eléctrico europeo.
Como se observa en la Ilustración 7, en el año 2011, el saldo de intercambios
internacionales ha sido exportador en 6.105 GWh, un 27 % inferior al del 2010. Este
descenso proviene principalmente de un cambio de signo en el saldo neto de
intercambios a través de la interconexión con Francia que, tras ser exportador por
primera vez en 2010, vuelve a ser importador por un valor de 1.189 GWh en 2011.
EPEX Spot: Cubre el comercio de la energía eléctrica en los países de Francia,
Alemania, Austria y Suiza. Organiza el mercado mayorista de la energía eléctrica en
estos países. Es una entidad de mercado fuertemente interconectada, reúne a
productores, proveedores, consumidores industriales, operadores de redes de transporte
y a reguladores nacionales y europeos para que realicen y supervisen las ofertas de
compra-venta de energía eléctrica en el mercado diario, intradiario o en el mercado
continuo asegurando un mecanismo de formación de precios para que sean justos,
transparentes y seguros. En septiembre de 2011 se acordó una cooperación técnica de
los mercados diarios e intradiarios con Nord Pool Spot estableciendo un paso más para
el beneficio de la integración al mercado único europeo. Epex-spot también presenta
servicios de acoplamiento para los intercambios de energía desde 2010 con el mercado
Húngaro (Power Exchange HUPX) y desde 2012 con los mercados de República Checa
y Eslovaquia.
En los mercados de Epex-spot, en 2011 se negoció un volumen total de 314TWh (296,5
TWh en el mercado diario y 17,5 en el mercado intradiario) incluyendo un aumento del
57% de energía eléctrica negociada en el mercado intradiario en ese año. Como
característica del acoplamiento de los mercados, en 2011 los precios de los mercados
alemanes y franceses convergieron el 67,4% del tiempo, el francés con el belga el 99%
del tiempo y el alemán con el holandés el 88% del tiempo [24].
La energía eléctrica que se comercializa puede ser negociada mediante contratos
bilaterales con entrega física de la electricidad para los sistemas de los países
anteriormente mencionados o como agente en el mercado organizado. La energía se
negocia en Epex-spot en el mercado continuo y mediante subastas de electricidad.
El mercado diario tiene lugar en un momento específico del día, en el que tiene liquidez
y permite a EPEX-SPOT determinar una referencia de precios fiable para este mercado.
Para cada hora del día siguiente, EPEX-Spot calcula el precio y volumen de equilibrio
del mercado resultante de la oferta agregada y las curvas de demanda basadas en los
pedidos de intercambio.
La entrega física de las cantidades de energía negociada en las subastas se realiza al día
siguiente en el mercado.
Las subastas se llevan a cabo los 7 días de la semana durante todo el año. En las
siguientes 24 horas se negocian los contratos de energía eléctrica por horas en las
franjas horarias establecidas para su comercio en una plataforma denominada ETS
(EPEX trading system) para acoplar los precios en el mercado CWE (Europa central
occidental).
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Los mercados diarios contenidos en EPEX-spot son: mercado diario Alemán/Austriaco,
mercado diario Francés y mercado diario Suizo
El mercado intradiario permite a los agentes del mercado que compren y vendan energía
a muy corto plazo. La formación de los precios del mercado tiene lugar en el mercado
continuo, es decir, todas las cantidades de energía eléctrica que han sido compradas o
vendidas en la cartera de pedidos son puestas a prueba constantemente para su
viabilidad. Se compararán inmediatamente dos órdenes tan pronto como sean
ejecutadas.
En diciembre de 2010, EPEX-Spot introdujo el Régimen de Comercio Intradiario
flexible (del inglés flexible Intraday Trading Scheme) que proporciona a los agentes de
mercado la oportunidad de comerciar a través de los intercambios entre Francia y
Alemania implícitamente usando su capacidad transfronteriza.
Las subastas se llevan a cabo los 7 días de la semana durante todo el año. Los contratos
pueden negociarse hasta 45 minutos antes de la entrega. Se dispone de bloques horarios
para las negociaciones de 15 minutos en el mercado alemán permitiendo equilibrar el
balance de sus carteras en el intercambio. Régimen de Comercio transfronterizo flexible
intradiario (FITS) entre Francia y Alemania.
Los mercados intradiarios contenidos en EPEX-Spot son: mercado intradiario Francés y
mercado intradiario Alemán mercado intradiario austriaco (prevista su entrada en el
proyecto del mercado único de EPEX-Spot para el tercer trimestre de 2012)
Los contratos de 15 minutos fueron creados para responder a las crecientes necesidades
de los mercados, en concreto el alemán, en reacción a las notables fluctuaciones por la
creciente generación de energía procedente de fuentes renovables.
APX-Endex: Cubre el comercio de la energía eléctrica en los Países Bajos, el Reino
Unido y Bélgica estableciendo un entorno de negociación eléctrica eficaz, transparente
y segura para el comercio de la electricidad. Esta entidad de mercado proporciona datos
de mercado y una serie de índices para su uso por los operadores, proveedores de
energía eléctrica y las grandes industrias eléctricas. Colabora junto con los países
vecinos en el comercio transfronterizo mediante intercambios comerciales para
contribuir al acoplamiento de un mercado único.
APX-Endex tiene dos actividades principales que son: la operación y el servicio de
intercambio y compensación de energía. Está conectado con los mercados centro
europeos occidentales, es decir, los mercados holandeses, belgas, franceses, alemán... y
con el mercado nórdico.
En 2011 fue negociado un volumen de 592TWh y/o autorizado por APX-Endex. En el
mercado de futuros de energía eléctrica fueron negociados un total de 371KWh de los
cuales 263TWh fueron negociados en este mercado y los 108TWh restantes fueron
registrados para la compensación de la OTC en los servicios de compensación [22].
APX-Endex actúa como contraparte en las operaciones sobre los intercambios. Antes de
la entrega se contabilizan los contratos existentes como instrumentos derivados
financieros que tiene valor cero en el mercado para la fecha del contrato. Con el tiempo,
el precio del mercado puede variar, si el precio del mercado es distinto del precio fijado
en el contrato, el valor del producto derivado varía. Después de la entrega, en la fecha
de liquidación se deben compensar las diferencias pagadas. De esto se encarga APXEndex que ajusta los márgenes y utiliza un marco para mitigar el riesgo de las
oscilaciones del mercado.
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El mercado holandés se compone de un mercado diario de subastas para el día siguiente,
un mercado de negociación continua o intradiario y un mercado Strips, y un mercado de
futuros.
El mercado belga se compone de un mercado diario de subastas para el día siguiente, un
mercado intradiario y un mercado de futuros.
El mercado ingles se compone de un mercado diario de subasta para el día siguiente, un
mercado continuo o intradiario y un mercado OTC de futuros.
En octubre de 2010, APX-Endex se fusionó con Belpex convirtiéndose esta en una filial
de APX-Endex. La fusión es vista como una importante contribución a la consolidación
de los intercambios de energía en Europa.
Nord Pool Spot: Cubre el comercio de energía eléctrica en Noruega, Suecia,
Dinamarca, Finlandia, Estonia y Lituania.
Como ya se ha comentado anteriormente, está interconectado con los anteriores
modelos de mercado europeo para cumplir el objetivo de establecer un mercado único
de la energía.
Se compone de dos mercados: Elspot (es el mercado spot: mercado diario, intradiario) y
Eltermin (es el mercado de futuros financieros donde se negocian los contratos
bilaterales).
El mercado diario, Elspot, es el escenario principal de la potencia comercial en la región
nórdica. En este caso, los contratos se realizan entre vendedor y el comprador para la
entrega de la energía para el día siguiente previa casación del precio de la energía
eléctrica determinado por la intersección de las curvas de oferta-demanda (punto de
equilibrio o precio marginal) de toda la región nórdica.
En 2011 fue negociado un volumen total de 316TWh de energía eléctrica (294.4 TWh
fueron negociados en el mercado Elspot y 2.7TWh en el mercado Eltermin) [20].
El mercado intradiario compensa los desequilibrios de los volúmenes de energía
eléctrica producida, aunque la mayor parte del volumen se negocia en el mercado diario.
A las 14 horas CET, las capacidades de energía eléctricas disponibles se hacen públicas
y durante cada hora durante todos los días del año y hasta una hora antes de la entrega
se establecen los nuevos precios de dicha energía eléctrica.
En la mayoría de los modelos de contratos financieros que se negocian en la región
nórdica, utilizan el sistema de casación de precios determinado por las curvas de ofertademanda como precio de referencia, pero también se negocian con referencia a los
precios específicos por superficie
La función principal del mercado spot organizado de la electricidad es el de maximizar
la eficiencia de costes mediante el suministro de la demanda de alimentación de la
fuente más económica
El mercado de futuros establece contratos financieros que se utilizan para la protección
de precios y gestión de los precios. Estos contratos tienen un horizonte temporal de
hasta seis años, que abarca contratos diarios, semanales, mensuales, trimestrales y
anuales.
No existe entrega física de estos contratos, la liquidación se realiza a través del
comercio y/o plazo de entrega a partir de la fecha de vencimiento de cada contrato.
GME: Cubre el comercio de energía eléctrica en Italia y Eslovenia.
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La creación de este mercado responde a la necesidad de promover la competencia para
la generación, compra y venta de electricidad bajo criterios de neutralidad, transparencia
y objetividad a través de la creación de un mercado de energía eléctrica y para asegurar
la gestión económica de los servicios auxiliares.
En 2011 fue negociado un volumen total de 332TWh de energía eléctrica [19].
El mercado diario cuenta con la mayor parte de las transacciones de venta de
electricidad. Los participantes presentan sus ofertas de compra-venta en un modelo de
subastas donde se establece el precio de la energía para cada hora por la intersección de
las curvas de oferta y demanda. Las ofertas aceptadas relativas a las unidades de la
demanda perteneciente a las zonas geográficas italianas se denominan precio único
nacional que es igual al promedio ponderado de los precios de cada zona geográfica de
las cantidades de energía eléctrica adquirida en cada una de estas zonas.
El mercado intradiario permite la modificación de las ofertas del mercado diario. Se
compone de cuatro sesiones donde GME actúa como contraparte central de todas las
transacciones realizadas.
El mercado de servicios auxiliares es el lugar donde se gestiona, opera, monitorea y
controla todo el sistema de la energía eléctrica. Consta de una fase de programación (exante) y de un equilibrio de mercado (MB) que se llevarán a cabo en varias sesiones.
El mercado a plazos de la electricidad es el lugar donde son negociados los contratos de
futuros de energía eléctrica. El mercado a plazos se lleva a cabo de forma continua. Los
contratos se negocian: con carga base, carga punta, con períodos mensuales, trimestrales
y anuales de entrega.
4. ANALISIS DE CONTRATOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA TIPO
Cada empresa comercializadora elabora un contrato tipo en el que se disponen todas sus
cláusulas. El consumidor no tiene nivel de negociación de dichas cláusulas por lo que
tan solo se limita a la aceptación o rechazo de dicho contrato en su integridad.
Los contratos de adhesión son objeto de regulación en la Ley 7/1998 de 13 de abril. Las
condiciones generales de la contratación se pueden dar tanto en las relaciones de
profesionales entre sí como de éstos con los consumidores. En uno y otro caso, se exige
que las condiciones generales formen parte del contrato, sean conocidas o (en ciertos
casos de contratación no escrita) exista posibilidad real de ser conocidas, y que se
redacten de forma transparente, con claridad, concreción y sencillez. Pero, además, se
exige, cuando se contrata con un consumidor, que no sean abusivas [16].
La contratación puede realizarse de dos maneras [7]:
a) Contratación del suministro de último recurso.
Los consumidores conectados en baja tensión con potencias contratadas igual o inferior
a 10kW, acogidos a la tarifa de último recurso, contratarán el suministro con
comercializadores de último recurso.
A partir del 1 de julio de 2009, se tienen dos posibilidades:
Si no se adopta ninguna decisión, la empresa distribuidora con la que se tenía contratado
el suministro a tarifa regulada traslada el contrato al comercializador de último recurso
de su mismo grupo empresarial, quien se subrogaba en todas la condiciones, y quien
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facturaría el suministro de acuerdo con la tarifa de último recurso que fuese de
aplicación.
De forma optativa, el consumidor, podrá contratar con otros comercializadores de
último recurso entre los designados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
En ningún caso será necesario realizar cambio en la potencia contratada o actuaciones
en el equipo de medida: el contador ni el Interruptor de Control de Potencia (ICP) si ya
se dispone de este.
Bono Social, siempre y cuando se cumplan las características ya descritas en la página
14 del presente proyecto y se contrate con una comercializadora de último recurso.
b) Contratación del suministro en el mercado libre
El uso de las redes del distribuidor (mediante el contrato de acceso con el distribuidor)
se puede contratar directamente por el consumidor o por el comercializador con el que
el consumidor haya contratado su energía.
El consumo de la energía eléctrica es la parte que realmente se contrata con el
comercializador.
En el caso que el consumidor contrate el uso de la red (Contrato de acceso) a través del
comercializador (se produce de forma habitual) deberá autorizar, por escrito, a éste
último a que contrate, en su nombre, el acceso a su red. En este caso el comercializador
actúa como mandatario del consumidor.
4.1. Contenido del contrato eléctrico
Características del contrato de acceso a la red:
Es de duración anual prorrogándose tácitamente por períodos idénticos.
Regula las relaciones entre el consumidor y el distribuidor.
Son las condiciones por el uso de la red del distribuidor.
Su coste está establecido mediante una tarifa de acceso fijada por el Ministro de
Industria, Energía y Turismo
Se puede formalizar directamente con el distribuidor.
Se puede delegar en el comercializador para que contrate en el nombre del
consumidor. En cualquier caso el titular del contrato es el consumidor.
El contrato de suministro con un comercializador deberá formalizarse por
escrito.
En el contrato deberá incluirse una autorización para que el comercializador
pueda actuar como mandatario del consumidor y contratar con el distribuidor la
tarifa de acceso.
Contenido y cláusulas del contrato de acceso a la red:
Tendrá claramente especificado:
Identidad y dirección de la empresa distribuidora.
Código Universal de Punto de Suministro (CUPS), Nº de póliza de acceso y
potencias contratadas.
Tarifa aplicable y BOE, que se actualizan con la facturación.
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Nivel mínimo de calidad, repercusión por incumplimiento.
Las condiciones incluidas se ajustarán a lo establecido para los contratos con
consumidores, atendiendo a sus derechos y obligaciones.
Estos últimos, deberán comunicarse antes de la suscripción, bien se realice
directamente o a través de terceros.
Características y contenidos del contrato con el comercializador:
Normalmente se contrata todo (peajes y energía) con el comercializador.
Podrán ofrecer otros servicios.
En la actualidad no hay ofertas que ofrezcan alternativas suficientes, o son poco
atractivas.
Los contratos tendrán claramente especificados los siguientes datos:
Otros servicios prestados incluidos, en su caso, el mantenimiento.
Las posibles penalizaciones por rescisión anticipada por parte del
consumidor.
Diferenciación entre precios, condiciones y plazos del contrato y los de
carácter promocional.
Los consumidores deberán ser debidamente avisados de cualquier
intención de modificar las condiciones del contrato así como de su
derecho a rescindirlo, sin penalización alguna cuando reciban el aviso
Condiciones y plazos para el acceso al mercado:
El consumidor debe tener instalado el contador y el Interruptor de Control de
Potencia (ICP) reglamentarios.
El consumidor debe tener firmado un contrato con un comercializador.
Si no es preciso realizar actuación sobre las instalaciones:
Si la facturación es bimestral se puede elegir entre 15 días después de la
solicitud o cuando se realice la lectura. Se comunica directamente al
comercializador.
Si la facturación es mensual el paso al mercado se realiza cuando
corresponda según el ciclo de lectura.
Si es preciso realizar actuaciones, el paso se produce cuando:
Se realicen las mismas (en los plazos establecidos normalmente 5 días).
Estos plazos se aplican para el cambio de comercializador.
A continuación, se procede a explicar los contratos de adhesión establecidos por las
comercializadoras: dos contratos del mercado regulados de último recurso para
consumidores domésticos de baja tensión, dos contratos de baja tensión en el mercado
liberalizado, dos contratos de adhesión para media tensión, un contrato de acceso con la
distribuidora y dos contratos europeos con la comercializadora (para consumidores
residenciales del Reino Unido y de Francia).
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4.2. Contratos de suministro de energía eléctrica de los Comercializadores
El suministro de último recurso está regulado por el Real Decreto 485/2009 de 3 de
abril y cuya aplicación entró en vigor el 1 de julio de 2009 y es obligatorio para todos
los consumidores conectados en baja tensión con potencia contratada inferior a 10 kW
que quieran acogerse a la TUR siendo cinco empresas las autorizadas para este fin.
El suministro liberalizado es optativo para los consumidores conectados en baja tensión
y obligatorio para todos los consumidores de media y alta tensión con potencia
contratada superior a 10kW pudiendo contratar con cualquier comercializador de la lista
oficial que se puede encontrar en la página Web de la CNE.
Dado que estos contratos contienen muchas partes comunes y otras distintas, en este
apartado se va a realizar una revisión en profundidad de la estructura de cada uno de los
contratos que se han adquirido y que podrán encontrarse en el ANEXO I para la
visualización de sus partes.
Los distintos contratos eléctricos que se han adquirido para este PFC son los siguientes:
Contrato TUR tarifa 2.0 A Iberdrola S.A.
Contrato TUR tarifa 2.0 A Endesa S.A.
Contrato tarifa 2.0 A Compañía Escandinava de Electricidad en España, S.L.
Contrato tarifa 2.0 A Compañía Hidroeléctrica el Carmen Energía S.L.
Contrato tarifa 3.0.A Compañía EléctricaSerosense
Contrato tarifa 3.1 A Iberdrola
Contrato tarifa 6.1 A Iberdrola
Contrato de Acceso a red Iberdrola S.A.
Contrato doméstico British Gas
Contrato doméstico Alterna mercado libre.
Como se puede comprobar en los contratos eléctricos del ANEXO I, los documentos se
componen de las siguientes partes:
Iberdrola TUR tarifa 2.0: Partes contratantes (datos de la empresa), Cliente, Dirección
de suministro. Las Condiciones Particulares: Condiciones de suministro de
electricidad, Condiciones económicas (precio del suministro de electricidad), Precio del
alquiler del contador, Duración del contrato, Facturación y pago, Comunicaciones
comerciales, Aceptación de las condiciones del documento y Firma de las partes. Las
Condiciones Generales están compuestas de quince (15) cláusulas impresas.
Endesa TUR tarifa 2.0: Las Condiciones Particulares comprenden: Datos del cliente,
Datos de contacto, Condiciones técnico-económicas, Tarifa de acceso, Producto
contratado con Endesa Energía, Datos de Pago, Aceptación de las condiciones del
documento y firma de las partes. Las Condiciones Generales se componen de quince
(15) cláusulas impresas a tres columnas más un escrito (cláusula) de desistimiento o
retracto del contrato
Compañía Escandinava de Electricidad en España: Partes contratantes, Precio del
suministro de electricidad, Datos del titular, Aceptación de todas las condiciones del
documento y Firma de las partes. Las Condiciones particulares (se compone de una
cláusula). Las Condiciones Generales están compuestas de diecisiete (17) cláusulas para
el contrato adquirido más un escrito de desistimiento o retracto del contrato.
Compañía Hidroeléctrica el Carmen Energía (en adelante “CESEL”): Partes
contratantes, Datos del cliente, Aceptación de las condiciones del documento y firma de
las partes. Condiciones Especiales: Partes contratantes, Datos del cliente, Características
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de la energía suministrada, Características de la instalación y potencia contratada,
Importes a pagar, Equipo de control y medida, Forma de pago, Duración del contrato,
Reventa de energía, Aceptación de las condiciones del documento y firma. Las
Condiciones Generales se componen de treinta y dos (32) cláusulas impresas.
EléctricaSeroense: Condiciones Particulares: Partes contratantes, Cliente, Suministro,
Duración del contrato, Condiciones económicas (precios del suministro de electricidad),
Facturación, Equipo de medida, Pago, Aceptación de las condiciones y firma de las
partes. Las Condiciones Generales se componen de once (11) cláusulas impresas a dos
columnas, Aceptación de las condiciones generales y firma.
Iberdrola tarifa 3.1.A y tarifa 6.1.A: Se componen exactamente de las mismas partes
que el contrato de suministro de energía eléctrica para Iberdrola TUR 2.0. a excepción
de la cláusula de Derecho de desistimiento que no aparece en las Condiciones Generales
de estos contratos eléctricos.
Contrato de Acceso a la Red IBERDROLA S.A: Consta de tres hojas y cada una de
ellas se compone de: Datos cliente (los mismos en cada hoja) y Condiciones específicas
(diferentes en cada hoja).
Contrato doméstico British Gas: Condiciones Particulares: Datos del cliente, Punto
de suministro (anterior y actual), Condiciones técnico-económicas (distribuidor actual,
equipo de instrumentación y medida, forma de pago), Servicio telefónico, Facturación y
pago, Aceptación de condiciones y firma de las partes. Las Condiciones Generales se
componen de ocho (8) cláusulas.
Contrato doméstico Alterna mercado libre: Condiciones Particulares: Partes
contratantes, Cliente, Punto de suministro y Equipo de medida, Condiciones
económicas, Facturación y pago, Condiciones Especiales (cláusulas informativas para el
contrato del suministro eléctrico y la entrega de la energía a los clientes residenciales),
Formulario de desistimiento, Aceptación de las condiciones y firma de las partes. Las
Condiciones Generales se componen de catorce (14) cláusulas impresas a tres columnas
NOTA: Las características y estructura del contrato de Acceso a Red de Iberdrola y los
contratos europeos se analizarán más adelante a lo largo de este tema.
Para continuar con el análisis se identificaran las partes comunes contenidas en todos
los contratos de suministro de energía eléctrica de las comercializadoras españolas.
A continuación, se ilustra en las siguientes tablas a modo resumen un esquema donde se
pueden apreciar las partes comunes y no comunes que componen un contrato eléctrico
de cada comercializadora española. Se dividen en dos partes, la Tabla 2 para las
Condiciones Particulares y la Tabla 3 para las Condiciones Generales. Así mismo, se
ubican los datos y cláusulas que cada compañía eléctrica distribuye de manera personal
en función de la estructura propuesta.
Más adelante, se realizarán las aclaraciones que se estimen oportunas y se procederá a
identificar las partes comunes de cada contrato eléctrico y las partes particulares o
diferenciadas de las mismas.
Para completar este tema, se procederá a la explicación de uno de los contratos en
profundidad, de forma que el lector pueda comprender todos los datos e informaciones
que se aporta en un contrato eléctrico mencionando los aspectos más relevantes y las
peculiaridades que se puedan encontrar en el análisis de la misma.
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Endesa TUR

Iberdrola TUR, tarifa
3.1.A y 6.1.A

CESEL

No constan

Sí, completo

Datos del cliente

Si, completo

Datos del punto de
suministro

Si, completo

Condiciones del
punto de suministro

Si, a falta de la
referencia catastral

C.
PARTICULARES
Datos de la
compañía
comercializadora

C. Hidroeléctrica el
Carmen Energía

C. EléctricaSeroense

Si, a falta del NRA

Si, a falta del CIF y
NRA

Si, completo

Si, completo

Si, completo

Si, completo

Si, completo

Si, completo

Si, completo

Si, completo

Si, completo

Si, completo

Solo aparece el CUPs
y la tarifa de acceso

Si, a falta del CUPs y
la Referencia
catastral

Si, completo

Si, completo y
desglosado

SI, precios y
períodos.
No, Explicación
facturación

No constan

Si completo y
desglosado

Se adjunta en las
facturas al cliente

No constan

SI, completo y
desglosado

Si, completo

Condiciones
técnicas

Si, Anexo de precios
adjunto.
No, explicación
facturación.
Si, Anexo de precios
adjunto

Duración del
contrato

No, solo la duración
en las C. Generales

Si, completo

No, solo la duración
en las C. Generales

No fechas, solo
duración

Si, completo

Datos de facturación
y pago

Si, domiciliación
bancaria

Si, domiciliación
bancaria

Si, domiciliación
bancaria

Si, domiciliación
bancaria

Si, domiciliación
bancaria

Aceptación de las
condiciones y firma

Si

Si

Si

Si

Si

Cláusulas

15 más cláusula de
desistimiento

Tarifa TUR= 16
Tarifa 3.1.A=15

17 más cláusula de
desistimiento

32

11

Condiciones
económicas

Tabla 2: Fte: creación propia. Partes comunes y no comunes de los contratos de energía eléctrica.
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C. GENERALES
Objeto del contrato
Duración y Terminación
del contrato
Acceso a la red de
Distribución y
Condiciones técnicas
Equipo de medida y
control
Facturación y Pago
Precio del suministro
Suspensión del
suministro
Resolución del contrato
Modificación de las
condiciones
Subrogación y cesión del
contrato
Legislación aplicable al
fuero y jurisdicción
Protección de datos
Reclamaciones
Escrito de revocación
Contratación a distancia

Endesa
TUR
1

Iberdrola TUR

Iberdrola 3.1.A

1

1

C. Hidroeléctrica el
Carmen Energía
No consta

11

2y3

2y3

2

4, 5 y 9

4, 5 y 9

3

6

6

5

8.1, 8.2, 8.3

8.1, 8.2, 8.3

4

7

7

7y8

8.4

9

C.ElectricaSeroense

CESEL

1

1

26

1.6

5

20 y 22

1.2, 1.3, 1.4, 1.7,
1.9, 2.1, 2.2 y 3

2y4

3, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
15, 17, 28 y 31
18, 19 y 30
2, 6, 7, 14, 16, 21 y
27

1.5

3

4.1, 4.2, 4.3, 4.5,

6y7

4.6, 4.7, 4.8

8y9

8.4

29

4.4 y 8

13

8.5 y 8.6

8.5

29

5.1, 5.2 y 5.3

10 y 11

6

14

14

4y5

2.3, 6

12

10

10

10

23, 24 y 25

1.8,

15

13

16.3

15.2

No consta

10

17

14
15
SI, cláusula
extra
12

12 y 13
16.1 y 16.2

12 y 13
15.1

No consta
32

7y9
No consta

14
16

15

No

1

11

Si, cláusula extra

11

Si

No

No

No

Tabla 3: Fte: creación propia .Contenido común y asignación de las Condiciones Generales de cada comercializadora para las cláusulas propuestas.
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4.2.1. Contratos de energía eléctrica de comercializadores Españoles:
Partes comunes:
Todos estos contratos se dividen en dos partes que son los bloques principales que
identifican a un contrato eléctrico. Estos bloques son:
Condiciones particulares: Regulan las relaciones entre el cliente y la empresa
comercializadora determinando los datos y servicios a contratar. A excepción de
la compañía Hidroeléctrica el Carmen que lo denomina Condiciones Especiales).
Condiciones generales: Establecidas en una serie de cláusulas que sirven para
informar y expresar la aceptación plena de las condiciones particulares.
A la hora de formalizar un contrato de energía eléctrica, el cliente dispone de tres
opciones para llevarlo a cabo: vía documento escrito, vía telefónica y vía documento
electrónico en su página Web.
En ningún momento es posible la obtención de dichos contratos eléctricos si no se
realiza un pre-contrato por alguno de los medios descritos anteriormente.
El formato de los contratos de energía eléctrica es en tamaño "folio". Hasta la fecha
(septiembre de 2012), se componen de varias hojas y cada empresa comercializadora
establece su propio modelo.
Cada comercializadora tiene la libertad de disponer de un formato y de un color a sus
contratos de energía eléctrica siempre que se respeten los contenidos mínimos.
Todas las compañías comercializadoras presentan el logotipo que las caracteriza junto
con su nombre o en su defecto solo el nombre de manera destacada en el encabezado
superior del documento.
Condiciones Particulares:
En los documentos, aparece el número de referencia del contrato siempre en un lugar
cercano a lo descrito en el párrafo anterior, ya sea a un lado o justo debajo pero siempre
en la parte superior del documento y de manera muy visual para el cliente.
Cada documento aparece encabezado en su primera hoja con el titulo de: "Contrato de
suministro de energía eléctrica" o algún otro titulo que haga referencia a que el
documento es un contrato de suministro eléctrico o de energía eléctrica.
A partir de este punto, todo lo que se encuentra son los datos propios de ambas partes
contratantes así como los datos que les vinculan.
En este apartado se ha determinado de forma general la siguiente “estructura optima”
con los distintos apartados, información y datos comunes aportados en los contratos de
energía eléctrica para ayudar a su entendimiento. Este esquema contendrá unos datos
mínimos que se considera deben ser impresos y aportados al cliente en un contrato
eléctrico. (Véase Tabla 2)
Datos de la compañía comercializadora. (Nombre de la empresa, C.I.F./N.I.F,
Domicilio Fiscal, Teléfono de atención, Número de identificación del
Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y
Consumidores Cualificados a partir de ahora “NRA”).
Datos del cliente. (Tanto para los datos del titular como los datos de contacto en
caso de que sean distintos).
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Datos del punto de suministro. (Dirección donde la empresa distribuidora
suministra la energía eléctrica).
Condiciones de suministro. (Características de la energía eléctrica que se
contrata; Tensión, Potencia, Tarifa de acceso, Períodos, CUPs, empresa
distribuidora contratada, Referencia catastral).
Condiciones económicas. (Precio del suministro eléctrico; desglose del precio de
suministro de potencia y energía y sus posibles períodos tarifarios, así
como los impuestos que se aplican y la forma de facturación de cada
producto de energía eléctrica consumido).
Condiciones técnicas. (Equipos de control y medida; características, precio del
alquiler, forma de facturación).
Duración del contrato. (Fecha inicio-fin y duración del suministro eléctrico).
Datos de facturación y pago (Generalmente mediante domiciliación bancaria).
Aceptación de las condiciones y firma de los contratantes.
Condiciones Generales:
Este apartado se encuentra siempre a continuación de las condiciones particulares y
suele estar compuesto por cláusulas para explicar y establecer las directrices, leyes,
normas, características, e información en general sobre las condiciones que se deben
aceptar por parte del cliente para llevar a cabo el acuerdo del contrato de energía
eléctrica.
Mediante la lectura y el estudio de las cláusulas de los distintos contratos eléctricos
aportados en el ANEXO I, se han establecido las siguientes cláusulas “optimas” para
englobar las distintas cláusulas de los distintos contratos eléctricos:
Objeto del contrato: Se define la compañía eléctrica o Comercializadora con la
que el cliente contrata la energía eléctrica en el punto de suministro definido en
las condiciones particulares y se la autoriza y faculta para que opere en nombre
del cliente para establecer el contrato con la compañía Distribuidora. Obliga al
cliente a ser el usuario efectivo de la energía eléctrica contratada y rige el
contrato bajo las leyes y normativas estipuladas dentro del contrato y la
legislación vigente.
Duración y Terminación del contrato: Establece la fecha de entrada en vigor,
finalización, tiempo de duración y prorrogas (forma automática) así como las
condiciones y características que deben cumplirse o llevarse a cabo para la
consecución del contrato de energía eléctrica.
Acceso a la red de distribución y condiciones técnicas: En esta cláusula el
cliente autoriza a la comercializadora a suscribir un contrato con la empresa
distribuidora y define que artículos y leyes amparan la calidad de suministro
eléctrico y quien tiene la responsabilidad del mismo así como quien tiene la
responsabilidad del punto de suministro.
Equipo de medida y control: Describe donde y como ha de instalarse el
equipo, cuáles deben ser sus características y componentes, quien tiene acceso a
los equipos para las distintas tareas de instalación, lectura, inspección,
mantenimiento, control y verificación y por último el precio de los mismos por
las tareas anteriores o el alquiler.
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Facturación y Pago: Se establece la forma (lecturas real/estimada, períodos
mensuales/bimensuales/otros) de facturación y los consumos a los que se aplica;
condiciones, métodos y plazos de pago así como las obligaciones o
consecuencias del cliente por el incumplimiento de los mismos sujeto a leyes y
normativas a los que se acoge la compañía comercializadora contratada para
imputar pagos por intereses de demora u otros gastos al cliente, ordenar la
suspensión del suministro eléctrico a la compañía distribuidora y rescindir el
contrato entre las partes (cliente y comercializadora).
Precio del suministro: Dispone la modalidad de suministro (tarifa) y potencia
contratada, la jerarquía de pagos (cliente-comercializador-distribuidor), importes
correspondientes a servicios a percibir a la Empresa Distribuidora (derechos de
acometida, enganche, depósitos de garantía, etc..), las modificaciones de los
conceptos de las tarifas (conceptos regulados <entre otros: perdidas de trasporte
y distribución, peajes de acceso, impuesto eléctrico>, potencia, precio de los
equipos de medida, promociones, etc..).
Suspensión del suministro: Se realiza en supuestos de fuerza mayor,
manipulación de los equipos o instalaciones de medida o cuando el cliente
incumpla cualquier importe y si previo requerimiento de pago del
Comercializador hacia el cliente, este no ha satisfecho la totalidad de los
importes devengados (incluyendo intereses de demora), la empresa
Comercializadora suspenderá el suministro de electricidad al cliente y podrá
instruir a la empresa distribuidora a suspender el Acceso a la Red hasta que se
satisfaga la totalidad de la deuda acumulada, en cuyo caso, puede volverse a
establecer de nuevo el suministro eléctrico.
Resolución del contrato: Expresa las causas por las que se puede resolver el
contrato eléctrico anticipadamente a su fecha de finalización.
Modificación de las condiciones económicas: Se obliga a la empresa
comercializadora de informar al cliente sobre modificación de las condiciones
económicas de la tarifa contratada en un plazo mínimo de 15 días naturales a su
entrada en vigor pudiendo el cliente resolver el contrato sin penalización alguna.
Subrogación y cesión del contrato: Expone las causas y el procedimiento a
seguir por el cliente para cambiar la titularidad del contrato de energía eléctrica
con la comercializadora.
Legislación aplicable al fuero y jurisdicción: Las partes contratantes se regirán
por la ley de su país y cualquier controversia que pueda surgir será sometida a la
Jurisdicción de los Juzgados y Tribunales donde se preste el servicio.
Protección de datos: Se informa al cliente como van a tratarse y gestionarse los
datos generales que aparezcan en el contrato de energía eléctrica.
Reclamaciones: La empresa Comercializadora ofrece distintos medios para la
atención al cliente donde pueda tramitar una reclamación.
Escrito de revocación/Desistimiento: Cláusula donde el cliente puede ejercer
su derecho a desistir del contrato eléctrico pre-acordado dentro del plazo
establecido por la empresa Comercializadora.
Contratación a distancia: (Solo contratos de energía eléctrica acogidos a la
TUR).
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Partes diferenciadas:
Cada compañía Comercializadora dispone de su propio tipo de contrato eléctrico que las
diferencia en:
Número de hojas (cinco la compañía Iberdrola <todos los contratos disponibles>, una la
compañía Endesa, dos CESEL, una la compañía Hidroeléctrica el Carmen Energía, tres
la compañía EléctricaSerosense).
Los colores tanto del documento como de la letra y el tamaño de la misma.
La distribución general del documento (logotipo/nombre de la empresa <alineado
izquierdo, centrado o derecho>, datos y partes comprendidas en las condiciones
particulares, información aportada, etc.).
Siguiendo la estructura propuesta anteriormente tras el análisis de los apartados de cada
contrato eléctrico con sus distintos sub-apartados, y que se ha diseñado como “la
estructura óptima” por encontrar esas equivalencias de datos e información en varios
contratos eléctricos, se procede ahora al análisis de las peculiaridades y diferencias de
cada contrato con referencia a esta “estructura optima”. (Véase Tabla 3)
No se aprecia consenso a la hora de estructurar el documento:
Si se analizan los contratos de tarifa regulada (Iberdrola TUR y Endesa TUR) se
comprueba que ni siquiera estos siguen un modelo tipo; el contrato de Endesa contiene
todas sus cláusulas dentro de las Condiciones Particulares, Iberdrola contiene tres
cláusulas fuera de ellas. También se diferencian en sus cláusulas, no tienen los mismos
apartados ni contienen la misma información. Mientras que el contrato de Endesa se
presenta en modo esquemático y añade un anexo de precios, el contrato de Iberdrola se
presenta de un modo más explicativo y sin ningún anexo.
Con respecto a una evaluación general, son pocos los contratos que cumplen con aportar
la información considerada "óptima". En algunos se echan en falta muchos datos para
ayudar a comprender la información que está siendo expuesta considerándose
insuficiente.
Una peculiaridad encontrada en el contrato de la Compañía Hidroeléctrica el Carmen es
que, cuando el resto de compañías considera Condiciones Particulares, ésta, las
considera Condiciones Especiales. Esta excepción será tratada en lo sucesivo como
Condiciones Particulares por considerarse que la información que aporta corresponde a
estas de modo que se obtenga claridad en el presente PFC.
Como es evidente, cada comercializadora tiene un número determinado de cláusulas,
esto no implica que la información sea más amplia cuantas más cláusulas ni más
reducida cuantas menos cláusulas.
Anteriormente se han propuesto quince cláusulas para abarcar toda la información de las
Condiciones Generales que se consideran comunes a todas las comercializadoras de
manera que se pueden asignar y englobar todas y cada una de las distintas cláusulas de
las distintas comercializadoras dentro de las cláusulas propuestas. (Véase Tabla 3)
Como ejemplo, si se atiende al cuadro resumen (Tabla 3) donde se han distribuido cada
una de las cláusulas de las comercializadoras según su significado en las cláusulas
“optimas” elaboradas anteriormente en este PFC, se comprueba que, si atendemos a las
32 cláusulas de la compañía Hidroeléctrica el Carmen y las estudiamos con atención,
comprobamos que las cláusulas: 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 28 y 31 hacen referencia a la
cláusula de los equipos de medida y control.
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Aclaraciones:
En la Tabla 3 se ha asignado el número de cada cláusula o sub-cláusula de las
Condiciones Generales de cada compañía comercializadora al apartado o cláusula
"optima" correspondiente (según su información y significado encontrado en el estudio
y lectura previos que se ha realizado en cada contrato de suministro eléctrico de las
compañías españolas).
También se ha elaborado un cuadro (Tabla 2) resumen para reflejar las partes comunes
y las partes no comunes que ayude al lector de una forma rápida y muy visual a obtener
todas las diferencias y similitudes respecto al modelo “óptimo” propuesto.
La información que aporta la Tabla 2, sirve especialmente para analizar las partes
contenidas en las Condiciones Particulares, si estas cláusulas están contenidas o no en
los distintos contratos de suministro eléctrico y de contenerlas si están completas o no,
así como los datos que faltarían en caso de que constaran pero estuviesen incompletas.
Al final de la Tabla 2 se presta atención al número de cláusulas contenidas en las
Condiciones Generales que tiene cada compañía comercializadora ya que forman parte
de los contratos de suministro eléctrico y que serán resumidas en la Tabla 3.
Explicación de un modelo de contrato de energía eléctrica:
A excepción del contrato de la compañía Escandinava de Electricidad en España, del
contrato de EléctricaSeroense y del contrato doméstico Alterna que se han obtenido
electrónicamente, el resto de contratos han sido facilitados por un cliente/consumidor y
pueden encontrarse en el ANEXO I del presente PFC.
Contrato TUR tarifa 2.0A IBERDROLA S.A
El contrato de Iberdrola consta de 4 hojas impresas a una cara de tamaño folio.
En la primera y segunda hoja se encuentran de manera destacada el logotipo de la
empresa y el número del contrato. Se encuentra el siguiente título: contrato de
suministro de electricidad escrito todo en mayúsculas y negrita (formato idéntico para
todos los títulos del contrato eléctrico de Iberdrola) que engloba información sobre las
diferentes secciones: constan los datos completos de identificación como son las partes
contratantes, el cliente, la dirección de suministro y consta también de las condiciones
particulares.
En la tercera y cuarta hoja se encuentran las condiciones generales del contrato de
suministro de energía eléctrica a tarifa de último recurso escrito todo en mayúsculas y
en negrita. Estas condiciones están compuestas de un total de 16 cláusulas impresas a
tres columnas, prácticamente 12 de las cláusulas están impresas en la tercera hoja y unas
líneas de la cláusula 12 y las 3 cláusulas restantes en cuarta hoja ocupando solo la
columna de mas a la izquierda de las 3 columnas totales para las que está diseñado.
Partes contratantes: Se compone del Nombre de la empresa comercializadora escrito en
mayúsculas y negrita, el C.I.F, el Domicilio Fiscal, el Teléfono de atención al cliente y
una nota aclarativa a letra destacadamente más pequeña donde indica el número de
identificación en el que la compañía está inscrita dentro del Registro Administrativo de
Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados
Cliente: Nombre y Apellidos/Razón social, CIF/NIF, Teléfonos de contacto 1 y 2.
Dirección de suministro: Dirección del suministro, Nº Postal, Población, Provincia,
Código Postal, CNAE y Referencia Catastral.
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Condiciones Particulares: Están divididas en seis bloques principales organizados por
los servicios y productos que se contratan.
Condiciones del suministro de electricidad: Referencia del contrato, Tipo de
contrato, Tensión (V), Tarifa de acceso, Potencia Contratada, CUPS de
electricidad, Empresa Distribuidora de Electricidad, Teléfono de urgencias.
Condiciones económicas:
Precio del suministro de electricidad: Se explica que el precio de la
electricidad será fijado en todo momento por el Ministerio de Industria
Turismo y Comercio para la tarifa de último recurso, cuyos precios
pueden ser consultados en la página Web www.iberdrola.es. También se
indica cómo se facturará la energía consumida tanto activa como reactiva
(si correspondiese) y la potencia contratada, así como en caso de
modificación de las condiciones de suministro por cualquier causa.
Precio de alquiler del contador: Es un precio mensual fijado por el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio para la tarifa de acceso que
corresponda al que se le incorporará el IVA. Todo será incorporado en la
factura y podrá ser consultado en la página Web de la compañía.
Duración del contrato: Fecha de inicio y fin del contrato. Incluye una cláusula
donde indica que la vigencia del contrato se iniciará posteriormente a la
aceptación del mismo y estará sujeta la disposición de un contrato de acceso con
la Empresa Distribuidora. Concluye previendo la prórroga del contrato por
períodos anuales sucesivas.
Facturación y pago: facturación mensual o bimensual cuyo importe se cargará en
un número de cuenta bancaria proporcionado por el cliente.
Comunicaciones comerciales: Incluye una cláusula por si el cliente no desea
recibir comunicaciones comerciales marcando una "X" en la casilla definida para
dicho fin.
Aceptación de condiciones: Incluye una cláusula para la contratación telefónica
o electrónica, quedando el documento suscrito a la condición de confirmación
documental de acuerdo con lo establecido por el Real Decreto 1906/1999 del 17
de diciembre sin que sea necesaria la firma ni devolución de una copia del
contrato. Por el contrario si la contratación fuera presencial (ni telefónica ni
electrónica) este debe ser firmado y entregado a Iberdrola en un plazo de tiempo
estimado por la empresa. El cliente tiene derecho a resolver el contrato dentro
del plazo de siete días hábiles desde la recepción de la confirmación documental
sin penalización alguna.
Las Condiciones Particulares finalizan con la fecha y firma del cliente, que figura preimpreso en cuanto al legal representante de la compañía y manuscrita en cuanto al
cliente que con esta declara conocer y aceptar las Condiciones Particulares, las
Generales y las Específicas.
Las Condiciones Generales comienzan a continuación y en un espacio a parte, es decir,
es común que las comercializadoras utilicen el reverso del folio u otro folio para la
impresión de las mismas, siempre separado de las Condiciones Particulares.
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No se procede a la explicación de las cláusulas de Iberdrola por considerarse que su
información ha quedado explicada y ubicadas anteriormente, dejando al lector la lectura
voluntaria de las mismas en el ANEXO I del presente PFC.
Contrato de Acceso a la Red IBERDROLA S.A
Este contrato de Acceso a la Red eléctrica es distinto al resto de contratos de suministro
eléctrico. En este caso es un contrato establecido entre la empresa comercializadora
(autorizada por el cliente para realizar dicho trámite en su contrato de suministro
eléctrico) y la empresa distribuidora.
Al ser de la compañía Iberdrola, mantiene el mismo formato en cuanto a la estructura
(logotipo, tamaño y tipo de letra, títulos del documento) con la salvedad de que ahora el
título que aparece es “contrato de acceso a la red” junto con un cuadro resumen donde
aparece impreso la Referencia catastral, los CUPs y el Número de póliza a la derecha
del logotipo y encima del número de referencia del contrato.
En los datos del cliente de las tres hojas que contiene aparecen siempre los datos del
cliente y los datos del punto de suministro.
En las Condiciones Específicas de cada hoja se aporta la siguiente información.
Condiciones Específicas del contrato página 1: Partes contratantes, Localización
del suministro, Características de la instalación, Condiciones del contrato,
Duración y Gestión del contrato e Importe del contrato.
Condiciones Específicas del contrato página 2: Aparatos de Medida y Control de
la Instalación: Punto de Lectura-Ubicación, Documentación entregada, Potencias
reconocidas, Dirección de contacto de la distribuidora.
Condiciones Específicas del contrato página 3: Compuestas de 5 cláusulas
referidas a los pagos e importes por el suministro eléctrico a la compañía
distribuidora, la duración del contrato, la prohibición de venta y cesión de
energía, normativas aplicables y tratamiento de datos personales.
Para finalizar, en cada una de las hojas se encuentra una cláusula de aceptación de las
condiciones del contrato y la firma de cada una de las partes.
4.2.2. Contratos de energía eléctrica de comercializadores Europeos
En cada país, siempre hay una administración pública y competente que ejerce su papel
de regulador de servicios públicos, de regular la sana competencia entre
comercializadores y de supervisión de las cuestiones sociales y ambientales de la
industria.
De igual modo que sucede en España, la forma de contratación de energía eléctrica se
realiza a través de un comercializador que por norma general ofrece sus tarifas a tres
sectores bien diferenciados: Los hogares o residenciales, las pequeñas/medianas
empresas y las grandes empresas.
Para clientes residenciales cada comercializadora ofrece unas tarifas determinadas con
unos precios y características propias de acuerdo a sus cálculos sobre el precio de
casación de energía eléctrica en el mercado spot de su país.
Aunque no es lo normal, algunas compañías comercializadoras tienen tarifas tipo
establecidas para pequeñas o medianas empresas que demanden poca energía, pero por
lo general, los contratos han de llevarse a estudio según la demanda energética, las
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condiciones y características de cada tipo de empresa, así como las tarifas, servicios y
promociones u ofertas que cada comercializadora puede ofrecer
Mediante el siguiente cuadro (Tabla 4) se pretende ilustrar y concentrar todos los datos
importantes sobre las condiciones de contratación de energía eléctrica en los mercados
europeos para los que ha sido posible realizar el análisis y el estudio de los contratos de
suministro obtenidos para dicho fin en el presente PFC.

COMPARATIVA

España

Reino Unido

TUR: 5 empresas
Mercado libre: Listado
CNE

Existen más de 20 empresas
comercializadoras de energía
eléctrica

Forma de contratación

Web, teléfono, oficina

Web, teléfono, oficina

Web, teléfono, oficina

Obtención del contrato

Mediante acuerdo de
contratación con la
compañía

Mediante acuerdo de
contratación con la compañía

Página Web de la
compañía

Libre elección:

Residentes (BLEU: base,
pico-no pico, tempo, tarifa
social)

Comercializadoras

República Francesa
Residenciales: 12
empresas
Profesionales: 31
empresas

Reguladas o TUR
Bono social
Tarifas

Suministro

Precios fijos

Liberadas

Precios variables

Cuatro zonas de aplicación
(Península, Baleares,
Canarias, Ceuta y Melilla)

Se divide por regiones (14)

Profesionales (liberadas:
base, pico-no pico)

Bono social (P<3kW)

Residenciales

Nombre (potencia):

TUR (P<10kW)

Pequeñas empresas
(P<100kW) y Grandes
empresas (P>100kW) (ofertas
personalizadas)

Azul(3/36)kW

Liberadas (P>10kW y
opcional P<10kW)
Residentes: 1año
Duración

De 1 a 3 años

Resto: Personalizada

Renovaciones automáticas

Renovaciones automáticas

Amarillo (42/250kW)
Verde (>250kW)
Residentes: 1año
Mercado libre: indefinido
Renovaciones automáticas
Contador opción:

Equipos de medida y
control

Contadores, ICP,
Maxímetros

Contador: sencillo, de dos
períodos, sencillo-prepago, de
dos períodos-prepago

Base
Pico no-pico
Tempo

Prepago
Facturación y Pago

Salvo excepciones,
mediante cuenta bancaria.
(€)

Cuenta bancaria
Efectivo o cheque trimestral.
(£)

Salvo excepciones,
mediante cuenta bancaria.
(€)

Tabla 4: Fte: creación propia. Condiciones de contratación de energía eléctrica en los países de España, Reino Unido
y República Francesa
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Aclaraciones:
Reino Unido:
Las tarifas desarrolladas presentan precios fijos y variables. Si el cliente opta por un
precio fijo significa que el coste de la electricidad se mantendrá inalterable durante
la duración de las cláusulas, mientras que si el cliente opta por un precio variable
significa que el precio de la energía eléctrica contratada variará en consonancia con
el costo de la energía eléctrica en el mercado.
Tras analizar el proceso de contratación para clientes residenciales de varias
empresas comercializadoras del Reino Unido, se ha llegado a la conclusión de que
en todas ellas son necesarios los siguientes datos:
1. Introducción del código postal.
2. Producto a contratar (Electricidad, Gas, Ambos).
3. Datos de su actual comercializador. Elegir entre tres opciones: cuanto
paga por mes/trimestre/año o cuanto es su consumo energético en kWh o
el número de habitaciones. Elegir la forma de pago: contador de crédito
con lecturas del contador mensuales o trimestrales, economía del 7
(significa que se facturan tasas diferentes para el día y para la noche
indicando cuanto porcentaje de uso de energía se demanda por la noche)
y prepago donde la energía tiene que ser pagada antes de usarla.
4. Proveedor de electricidad actual, tarifa contratada y método de pago
(cuenta bancaria mensual/trimestral, pago trimestral por cheque o
efectivo, prepago).
5. Método de pago que se desea en el nuevo contrato (cuenta bancaria
mensual/trimestral, pago trimestral por cheque o efectivo, prepago).
6. Nombre, apellido, dirección de e-mail y una cláusula para marcar si se
desea recibir publicidad de nuevas tarifas y promociones
7. Una vez registrados todos estos datos (no necesariamente en el mismo
orden) la comercializadora realizará un presupuesto para los datos
facilitados por el cliente.
Para los consumidores de pequeñas y/o medianas empresas las ofertas son
individuales y personales para cada negocio. Las empresas comercializadoras
disponen de variedad de tarifas, ofertas, productos y servicios que pueden ofrecer en
función de las características de contratación de cada cliente-empresa.
Las grandes empresas demandan un diseño de oferta y presupuesto personalizado.
Las empresas comercializadoras deben realizar un estudio de los requisitos y
características de suministro eléctrico y ofrecer un plan de contratación de energía
eléctrica que satisfaga a ambas partes.
República Francesa
Tras la apertura del mercado de energía eléctrica el 1 de Julio de 2007, todos los
clientes residenciales son libres de elegir su suministrador de electricidad.
Tras analizar el proceso de contratación para clientes residenciales de varias
empresas comercializadoras Francesas, se concluye que en todas ellas ofrecen:
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Un contrato de electricidad a medida para cada cliente donde se fijan los precios
basados en el coste de energía consumida por kWh en un mes. Libertad de cancelar
las ofertas en cualquier momento sin penalizaciones, asistencia 24h los 7 días de la
semana. Opciones de contratación:
1. Opción base (tarifa Bleu: P>6kW): se factura al mismo precio en todo
momento.
2. Opción pico-no pico (tarifa Bleu: P>6kW): se facturan determinados
precios en determinados momentos del día. Períodos de 8 horas definidos
por el distribuidor.
3. Opción Tempo (tarifa Bleu: P>9kW): se facturan precios variables en
función de los días y las horas de uso (esta oferta solo está disponible
para la tarifa azul).Se caracteriza por tres colores distribuidos durante
todo el año. Rojo (22 días), Blanco (43) y Azul (300).
4. Tarifas sociales o de primera necesidad que entró en vigor el 1 de julio
de 2011 (siempre que se cumplan las características y se presenten los
correspondientes certificados, se llevará a cabo una reducción en la
factura entre el 40% y el 60% de los primeros 100kWh de cada mes).
El contrato entrará en vigor a la fecha de aceptación por el cliente. La fecha en que toma
efecto el contrato será establecido en cuanto la comercializadora sea informada de la
fecha en que el cliente desea darse de alta en su servicio y haya realizado todos los
trámites necesarios para su conexión en el punto de suministro eléctrico acordado. En
caso de cambio de un proveedor a otro, el contrato entra en vigor en aproximadamente
21 días.
Los consumidores de pequeñas/medianas empresas pueden elegir una tarifa regulada o
de libre mercado desde el 1 de julio de 2004 fecha en que se abrió el mercado de
electricidad a la competencia.
Los proveedores de electricidad trabajan con representantes de los clientes de pequeñas
y medianas empresas, particularmente la Cámara de Comercio e Industria, Oficios y
Agricultura y con la Confederación General de las pequeñas y medianas empresas con
el fin de elaborar una carta de los proveedores de electricidad. Esta carta recuerda los
principios de la relación precontractual y contractual entre el proveedor y su cliente y
gestiona las relaciones comerciales para garantizar la transparencia y el mantener el
equilibrio.
Las necesidades de suministro eléctrico de los grandes clientes empresariales franceses
deben llevarse a estudios por parte de las empresas comercializadoras para que estas
puedan realizar una oferta que satisfaga a ambas partes
En los siguientes cuadros se resumen las Condiciones Particulares (Tabla 5) y las
Condiciones Generales (Tabla 6) de los contratos de British Gas (Reino Unido) y
Alterna (Francia). Se informará de las partes que consta y las cláusulas que contiene
cada contrato de suministro eléctrico en función de las condiciones "optimas" que han
sido desarrolladas y explicadas anteriormente.
Las Condiciones Particulares de los contratos de suministro eléctrico de las siguientes
compañías se componen de los siguientes apartados y cláusulas:
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British Gas

Alterna

Tres hojas de tamaño folio, dos hojas para
las Condiciones Particulares y una hoja
para las Condiciones Generales.

Archivo electrónico compuesto por cuatro
hojas en formato .pdf, una hoja para las
Condiciones Particulares y tres hojas para
las Condiciones Generales.

Aporta el logotipo en todas las hojas.

Aporta el logotipo en las C. Particulares.

Servicios contratados:

Partes contratantes

Electricidad, Gas, Teléfono
Datos del cliente

Datos del cliente

Datos del punto de suministro

Datos y condiciones del punto de
suministro

Cláusula especial para que el cliente
exponga alguna necesidad especial

Equipo de medida y control

Condiciones del suministro y Condiciones
técnicas:

Condiciones Especiales
(cláusula explicativa sobre el suministro
eléctrico y quien y como puede
contratarlo)

Datos del distribuidor (Número de
referencia, Tipo de contador instalado,
Coste en Libras del consumo
anual/mensual)
Servicios de telefonía (solo en caso de
disponer de un contador moderno)

Datos de facturación y pago

Datos de facturación y pago
Domiciliación Bancaria
Efectivo/cheque trimestral

Aceptación y firma

Prepago
Otros
Tratamiento de datos del cliente
Aceptación de las Condiciones y Firma de
las partes

(El cliente autoriza a la empresa
comercializadora para guardar sus datos en
los ficheros de Alterna)

Cláusula para la Domiciliación bancaria

Cláusula para la Domiciliación bancaria

Tabla 5: Fte: creación propia. Partes y Condiciones Particulares de los contratos de suministro eléctrico del Reino
Unido y la República Francesa respectivamente
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C. Generales

British Gas

Alterna

Modificación de las condiciones
económicas
1ª

Resolución del contrato
Duración y Terminación del
contrato

Léxico de términos y siglas que se
definen para su uso a lo largo de
las cláusulas del contrato de
suministro, en especial en las
Condiciones Generales.

2ª

Precio del suministro

Objeto del contrato

3ª

Equipo de medida y control

Acceso a la red de distribución y
condiciones técnicas

4ª

Facturación y Pago

Acceso a la red de distribución y
condiciones técnicas

5ª

Suspensión del Suministro

6ª

Acceso a la red de distribución y
condiciones técnicas

Facturación y Pago
Precio del suministro
Facturación y Pago
Suspensión del Suministro
Resolución del contrato

7ª

Legislación aplicable al fuero y
jurisdicción

Acceso a la red de distribución y
condiciones técnicas

8ª

Protección de datos

Suspensión del suministro

9ª

Modificación de las condiciones
económicas

10ª

Resolución del contrato

11ª

Suspensión del suministro

12ª

Legislación aplicable al fuero y
jurisdicción

13ª

Subrogación y cesión del contrato

14ª

Cláusula sobre prioridad y
jerarquía a obedecer en caso de
contradicción entre cláusulas

15ª

Escrito de desistimiento

Tabla 6: Fte: Creación propia. Contenido común y asignación de las Condiciones Generales de cada
comercializadora para las cláusulas propuestas
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La Tabla 5 y la Tabla 6 representan la información y el significado de las cláusulas de
las Condiciones Particulares y las Condiciones Generales (respectivamente) de los
contratos eléctricos europeos según la estructura de las cláusulas "optimas" elaboradas
para el presente PFC.
El contrato de suministro eléctrico de British Gas:
Como se observa en la Tabla 5, en las Condiciones Particulares de dicho contrato no
constan los Datos de la compañía comercializadora, las Condiciones económicas ni la
Duración del contrato.
Por el contrario añade condiciones en los Datos del punto de suministro (dirección del
punto de suministro anterior si el cliente lleva viviendo menos de dos años en su hogar
actual).
Las Condiciones de suministro y las Condiciones técnicas se reducen a: el número de
referencia del contrato, tipo de contador instalado (Sencillo de crédito, Dos períodos
<Economy7 crédito>, Sencillo prepago, Dos períodos <Economy7 prepago, Otros) y el
coste en libras del consumo anual o mensual.
Añade también una cláusula de Servicio de telefonía (no aparece en los anteriores
contratos estudiados) para controlar el consumo y realizar el pago a través de vías
telefónicas para dispositivos que contengan dicha tecnología.
Por último para la facturación y pago aportan distintas opciones no solo la domiciliación
bancaria como pasa en el resto de contratos de energía eléctrica que ya han sido
analizados.
Las Condiciones Generales del contrato constan de 8 cláusulas en las que quedan
resumidas las partes principales a tener en cuenta de todos los Términos y Condiciones
Generales de las que consta el presente contrato de forma que ayuden al cliente a
entender dicha información. British Gas acaba todas las cláusulas haciendo referencia a
revisar los Términos y Condiciones completas para obtener un mayor detalle de las
mismas.
Como se puede observar en la Tabla 6 no se realiza mención a:
El objeto del contrato, Subrogación y cesión del contrato, Reclamaciones, Escrito de
revocación/Desistimiento.
El contrato de suministro eléctrico de Alterna:
El contrato de suministro eléctrico de Alterna contiene la mayoría de cláusulas y datos
de las Condiciones Particulares y Condiciones Generales "optimas".
En la cláusula denominada "Partes contratantes" aparecen los datos de la compañía, la
única aclaración que merece mención, es explicar que el número SIRET que aparece en
los datos de la compañía es el equivalente al número C.I.F. español.
En las Condiciones de suministro aparece perfectamente indicado en una tabla el precio
del coste de la potencia contratada y la energía consumida según la tarifa elegida así
como los impuestos que se aplican y la forma de facturación de cada producto de
energía eléctrica consumida
No consta una cláusula en las Condiciones Generales sobre protección de datos pero por
el contrario si consta una cláusula sobre el tratamiento de datos del cliente por parte de
Alterna en las Condiciones Particulares
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No constan los datos de Duración del contrato ni una cláusula sobre reclamaciones ni en
las Condiciones Particulares ni en las Condiciones Generales.
Alterna expone dos cláusulas que no aparecen en el resto de contratos analizados como
son la Cláusula 1ª sobre el léxico utilizado en el documento y la Cláusula 14ª sobre la
jerarquía que se debe establecer cuando haya contradicción entre cláusulas.
Cada cláusula de las Condiciones Generales de los contratos de suministro eléctrico de
las siguientes compañías queda asignada a las siguientes cláusulas "optimas":
5. ANÁLISIS DE FACTURAS
Modelo español:
La facturación mensual se establece por el Real Decreto 1578/2008 de 26 de septiembre
aprobado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en su Disposición
adicional séptima.
"La facturación de las tarifas de suministro de energía eléctrica social y domésticas
(hasta 10kW de potencia contratada) a partir del 1 de noviembre de 2008 se efectuará
por la empresa distribuidora mensualmente llevándose a cabo con base en la lectura
bimestral de los equipos de medida instalados al efecto".
La Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de
2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad profundiza en la
protección al consumidor. Entre otros aspectos se basa en facilitarle información sobre
sus consumos y los costes asociados al mismo de una forma clara que le permita realizar
fácilmente comparaciones entre distintas ofertas, así como facilitarle el conocimiento
sobre su coste de suministro.
5.1. Contenidos de la factura eléctrica
De acuerdo con La Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, y con el desarrollo de los
posteriores Reales Decretos (1955/2000, 1164/2001, 1435/2002, 485/2009), la Orden
ITC/1723/2009 y el Real Decreto-Ley 13/2012 se resume que la factura de electricidad
debe contener información relativa a las variables empleadas en el cálculo del importe
de la misma, detalle sobre la facturación de peajes de acceso, con el desglose de los
costes permanentes y costes de diversificación y seguridad de abastecimiento y los
tributos que graven el consumo. Adicionalmente, deberá acompañar a la factura la
información relativa a: 1) el origen de la energía, el impacto ambiental de las fuentes de
energía y de la proporción utilizada entre ellas, 2) el listado completo de
comercializadores, 3) las condiciones de aplicación del Bono Social y 4) información a
los consumidores sobre el mecanismo de reclamaciones [7, 8].
Además de la información legalmente establecida que se refiere especialmente a los
consumidores acogidos a un precio regulado, las facturas deben contener la información
imprescindible para que el consumidor pueda realizar todas aquellas gestiones
relacionadas con la misma.
En consecuencia a estas condiciones y a los datos estudiados en las distintas facturas
obtenidas para su análisis, se propone que la factura muestre los siguientes contenidos:
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Datos de identificación:
Del cliente:
CNAE, Nombre, NIF, Domicilio, Número del contrato, Número del
contador, Datos bancarios.
De la empresa eléctrica comercializadora:
Razón Social, NIF, Teléfono de atención al cliente, Teléfono de averías o
urgencias y fax o página Web.
De la factura:
Número, Fecha, Importe total
Datos de contratación:
Tarifa de aplicación con identificación del BOE donde están publicados sus
precios (para Tarifas de Último Recurso).
Datos de lectura:
Periodo de lectura con fechas de lectura anterior y actual, indicando si es una
lectura real o estimada. Energía consumida en kWh con las lecturas del
contador.
Datos de facturación:
Datos básicos:
Potencia a facturar expresada en kW. Número de meses. Precio del
término de potencia expresado en €/kW y mes. Precio del alquiler de los
equipos de medida expresado en €/mes. Impuesto de la electricidad. IVA.
Conceptos de la factura (expresado en euros):
Término de facturación de potencia y término de facturación de energía
(desglosada, en su caso, por períodos horarios). Importe del alquiler de los
equipos de medida. Importe del impuesto sobre electricidad. Importe IVA.
Importe total de la factura. Coste del servicio. Costes permanentes del sistema.
Costes de diversificación y seguridad de abastecimiento expresados en
porcentaje.
Si durante el periodo de facturación se hubiera producido alguna actualización
de precios, se deberá recoger de forma independiente la facturación en cada uno
de los períodos, indicando el número de días de aplicación en cada uno de ellos.
Consumo:
Recoge información relativa al historial de consumo.
Otros datos e informaciones:
La contribución de cada fuente de energía en el año anterior. La referencia a las
fuentes donde se encuentre publicada información sobre las emisiones de CO2 y
los residuos radiactivos derivados de la generación de electricidad del año
anterior.
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En las facturas de los comercializadores, además de todo lo anterior debe figurar:
El Código Unificado de Punto de Suministro (CUPS).
El número de póliza de contrato de acceso.
La tarifa de acceso a que estuviera acogido el suministro.
La fecha de finalización del contrato.
Suministro en libre mercado: Desde el 1 de julio de 2009, los consumidores que
tengan más de 10 kW de potencia contratada no tendrán derecho al suministro de
electricidad a tarifa. Por lo tanto, deberán firmar un contrato de adquisición de
electricidad, en el mercado libre con un comercializador.
Si el consumidor se decide por adquirir la electricidad en el mercado libre, debe pagar:
Los peajes: es el pago por el uso de las redes del distribuidor, mediante un precio
aprobado por el Ministerio de Industria Comercio y Turismo. Se denomina tarifa de
acceso y consta de dos términos (potencia y energía) el primero es fijo y pagamos la
potencia que tenemos contratada y en el segundo, que es variable, pagamos por la
energía que ha circulado por la red del distribuidor para nuestro consumo.
La energía: es el pago por la energía consumida medida por el contador. Es el resultado
de multiplicar el precio libremente pactado con el comercializador, que figura en el
contrato, por los kWh. medidos por el contador.
Si se contrata el acceso a las redes del distribuidor a través del comercializador que el
consumidor elija, este nos facturará en la misma factura ambos conceptos (los peajes y
la energía) en el precio que se pacte con el comercializador estará incluido el coste de
los peajes, que el comercializador abonará, en nombre del cliente, al distribuidor.
El comercializador tiene la obligación de informar de los pagos que ha realizado al
distribuidor por los peajes en el nombre del consumidor si éste así lo solicitase.
En ocasiones los comercializadores realizan ofertas a modo descuento en las tarifas. El
descuento puede ser aplicado sobre el total de la factura o sobre alguna parte de la
misma (término fijo o término variable) debiendo el consumidor poner especial atención
a las cláusulas del contrato que le sean ofrecidas.
Cambio de suministro de último recurso a suministro en el libre mercado: El
consumidor puede pasar de un tipo de suministro a otro bajo las siguientes condiciones
y plazos para el acceso al mercado:
A nivel de instalaciones:
Debe tener instalado el contador ICP reglamentario.
Debe tener firmado un contrato con un comercializador.
Si no requiere actuación sobre las instalaciones:
Si la lectura del contador es bimestral, el consumidor puede comunicar
directamente al comercializador el cambio del mismo eligiendo entre 15 días
después de la solicitud o cuando se realice la lectura.
Si la lectura es mensual el paso al mercado liberado con un nuevo
comercializador se realiza cuando corresponda según el ciclo de lectura.
Si es preciso realizar actuaciones, el cambio de comercializador se produce
cuando se realicen las mismas en los plazos establecidos (normalmente la
duración es de 5 días).
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5.2. Factura de suministro de energía eléctrica de los Comercializadores
Dado que estas facturas contienen muchas partes comunes y otras distintas, en este
apartado se va a realizar una revisión en profundidad de la estructura de cada una de las
facturas que se han adquirido para este PFC y que podrán encontrarse en el ANEXO I
para la visualización de sus partes.
Las distintas facturas eléctricas que se han adquirido son las siguientes:
Factura TUR tarifa 2.0 A Endesa S.A.
Factura tarifa 2.0 A Iberdrola S.A.
Factura tarifa 2.0 A GasNatural-Fenosa S.A.
Factura tarifa 2.0 A Compañía Hidroeléctrica el Carmen Energía S.L.
Factura tarifa 3.0 A Iberdrola
Factura doméstica British Gas
Factura doméstica EDF Energy Francesa
Como se puede comprobar en las facturas eléctricas del ANEXO I, los documentos se
componen de las siguientes partes:
Factura TUR tarifa 2.0 A Endesa S.A.: Datos del cliente, Resumen de la factura,
Consumo eléctrico, Información de su producto, Notificaciones, Datos de pago,
Facturación, Noticias de interés, Lecturas y consumos en el periodo de facturación de
un periodo (fecha de inicio y de fin de facturación), Lecturas y consumos en el periodo
entre lecturas reales e Información sobre facturación ATR.
Factura TUR tarifa 2.0 A Iberdrola S.A.: Datos del cliente, Resumen de la factura,
Facturación, Datos del contrato, Consumo eléctrico, Información de utilidad.
Factura tarifa 2.0 A GasNatural-Fenosa S.A.: Datos del cliente, Datos de pago,
Facturación, Consumo eléctrico (Historial), Datos de interés, Noticias de interés.
Factura tarifa 2.0 A Compañía Hidroeléctrica el Carmen Energía S.L.: Datos de la
empresa, Datos del cliente, Datos de facturación, Datos de interés, Facturación,
Consumo eléctrico (Historial), Datos bancarios.
Factura tarifa 3.0 A Iberdrola: Resumen de la factura, Datos del cliente, Facturación,
Consumo eléctrico.
Factura doméstica British Gas: Datos del cliente, Datos de facturación, Datos de
interés, Facturación, Noticias de interés.
Factura doméstica EDF Energy Francesa: Datos del cliente, Notificaciones,
Consumo eléctrico, Resumen de la factura, Datos económicos, Datos de interés,
Facturación, Información de utilidad.
Todas las facturas eléctricas de las comercializadoras españolas integran en su factura
(sea en el reverso de la hoja o en un folleto aparte) información sobre el origen de la
energía eléctrica contratada por el cliente: Gráficos y tablas con su origen e información
sobre el Impacto medioambiental.
En el caso de contratos adheridos a la TUR, aportan la información anterior junto con
un listado del Suministro y las Comercializadoras de Último Recurso así como
información sobre las Comercializadoras de mercado libre (nombre, teléfono y
dirección Web), información sobre el bono social e información sobre los mecanismos
de reclamación
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A continuación, se ilustran en las siguientes tablas a modo resumen un esquema donde
se pueden apreciar las partes comunes y no comunes que componen una factura
eléctrica. Así mismo, se ubican los datos que cada compañía eléctrica distribuye de
manera personal en función de la estructura propuesta.
Mas adelante, se realizarán las aclaraciones que se estimen oportunas y se procederá a
identificar las partes comunes de cada factura eléctrica y las partes particulares o
diferenciadas de las mismas.
Para terminar este tema, se procederá a la explicación de una de las facturas en
profundidad de forma que el lector pueda comprender todos los datos e información que
aporta una factura mencionando los aspectos más relevantes y las peculiaridades que se
puedan encontrar en el análisis de la misma.
Facturas electricas

British Gas

EDF (Francia)

Nombre y/o Logotipo de
la empresa

Encabezado superior

Encabezado superior

Datos del cliente

Separados y distribuidos por el
documento

Parte superior izquierda: Vos Contracts, Mes
réfénces, Titulaire du contrat(Nº 1, 2,3).
Datos bancarios parte inferior primera hoja:
Prélèvement automatique (Nº 8)

Datos de la empresa

Separados por el documento

Parte superior izquierda (Nº 1)

Datos de la factura

Solo importe total. Más detallado en
facturación

Fecha e Importe total: Votre facture du …(Nº 6,
7, 8).
Nº de la factura en “Datos cliente”

Datos de Contratación

Solo la tarifa (estándar)

Si consta.(Nº 4)

Datos de lectura

“Facturación”

Consommation sur la base dún index estimé (Nº
11)

Datos de Facturación

“Facturación”

Si consta. (Nº del 12 al 14)

Conceptos de la factura

“Facturación”

Abonnement, Taxes el Contributions, Service
hors TVA (Nº del 12 al 14)

Consumo

No consta

Évolution de votre consommation (Nº5)

Otros datos e
informaciones

No consta

No constan

CUPs

“Your electricity supply number”

Point de livraison (Nº 10)

Nº de póliza o contrato

“Customer reference number”

“Datos del cliente”

Tarifa de Acceso

Si consta

Votre contrat Electricité (tariza Bleu)

Fecha de finalización del
contrato

No consta

Parte inferior de la segunda página (Nº 21)

Notificaciones e
información de utilidad

Si constan. En forma de notas o
cuadros separados y distribuidos
por el documento

Puntos Nº 4 y 21

Tabla 7: Fte: Creación propia. Contenido común y no común de las facturas europeas. Asignación de las secciones
de cada comercializadora para el esquema propuesto
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Facturas
electricas

Endesa2.0A

Iberdrola 2.0A

gasNaturalfenosa 2.0A

Hidroeléctrica el
Carmen 2.0.2

Iberdrola 3.0A

Nombre y/o
Logotipo de la
empresa

Encabezado
superior

Encabezado
superior

Encabezado
superior

Encabezado
superior

Encabezado
superior

Datos del
cliente

El nº de cuenta
consta en “Datos
de pago”

Consta la fecha
de cargo.
Nº de contador:
“Consumo”
CNAE en: “Datos
del contrato”

Al principio del
documento

Separados y
distribuidos por
todo el
documento

“Datos del
contrato”

Datos de la
empresa

Parte inferior del
documento

Separados y
distribuidos por
el documento

Al final de la
página 1

Parte inferior
página 1
“Validación”

“Datos del
contrato”. parte
inferior del
documento

Datos de la
factura

“Resumen de la
factura”

“Factura de
electricidad”

Constan a
continuación de
“Datos cliente”

Primer recuadro

“Factura de
electricidad”

Datos de
Contratación

“Información de su
producto”

“Datos del
contrato”

“Datos de
interés”

Solo consta la
tarifa (2.0.2)

“Datos del
contrato”

Datos de
lectura

“Hoja anexa,
página 2”

“Consumo”

“Datos de
interés”

“Datos de
lectura”

“Consumo”

Datos de
Facturación

“Facturación”

“Facturación”

“Facturación”

“Facturación”

“Facturación”

Conceptos de la
factura

“Facturación”

“Facturación”

“Facturación”

“Facturación”

Consumo

“Consumo
eléctrico”

“Consumo”

“Historial de
consumos”

“Consumo”

Otros datos e
informaciones

“Página 3”

“Hoja anexa”

“Página 2”

“Anexo, Página
2”

No constan

CUPs

Datos cliente

“Datos del
contrato”

“Datos de
interés”

“Validación”

“Datos del
contrato”

Nº de póliza o
contrato

“Resumen de la
factura”

“Facturación
electricidad”
“Datos del
contrato”

“Datos de
interés”

“Datos de la
factura”

“Factura de
electricidad”

Tarifa de
Acceso

Datos cliente

“Datos del
contrato”

“Datos de
interés”

“Facturación”

“Datos del
contrato”

Fecha de
finalización del
contrato

No consta

“Datos del
contrato”

“Datos de
interés”

No consta

“Datos del
contrato”

Notificaciones e
información de
utilidad

“Notificaciones”
“Modificación de
tarifas según
resoluciones”
“información sobre
la facturación ATR”

“Información de
utilidad”

“Datos de
interés”

“Información
complementaría”

No constan

“Facturación”
“Datos de
interés”
“Historial de
facturación”

Tabla 8: Fte: Creación propia. Contenido común y no común de las facturas españolas. Asignación de las secciones de
cada comercializadora para el esquema propuesto
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Aclaraciones:
Los datos que aparecen en las Tablas 7 y 8 como “no constan” son referidos al análisis de
los documentos que se han obtenido para el presente PFC, lo cual no implica que la
compañía no los aporte. (En especial para el apartado "Otros datos e informaciones”).
Tanto en Endesa como en Iberdrola no constan los porcentajes de Costes de
diversificación y seguridad de abastecimiento.
En el caso de Endesa TUR, los datos de empresa (Razón Social y NIF) son aportados, por
un lado en el encabezado inferior en la parte izquierda a letra destacadamente mas
pequeña que el resto del documento y por otro lado (Teléfono de atención al cliente y
dirección Web) en la parte inferior derecha de forma destacada recuadrando el número de
teléfono sobre un fondo negro y la letra de la dirección Web en negrita
En el caso de Iberdrola TUR, los datos de la empresa aparecen en el margen izquierdo de
todas las páginas a letra destacadamente más pequeña y los datos de servicios y números
de atención al cliente se encuentran al final de la última página (en este caso la página 2)
dentro de un recuadro conforme al diseño de la factura.
En la factura de GasNatural-Fenosa, solo aparece un número a letra destacadamente más
pequeña para el número CNAE justo encima del título “Factura de Electricidad” y el
número de contador aparece a continuación de: “Electricidad y servicios”. En ningún
momento se informa lo que representan esos números impresos en esas secciones ya que
aparece un número sin ningún “título” al que haga referencia. Debido a la protección de
datos, en el Anexo I, en el lugar que deberían ocupar dichos números, se ha procedido a
colocar los “títulos”: CNAE y Nº de contador para referenciar su ubicación.
En la factura Hidroeléctrica el Carmen los datos del cliente se dividen en cuatro partes:
En los datos de factura se encuentran el NIF, número de contrato y número de factura, en
los datos de lectura se encuentran el número del contador, en la facturación se encuentran
el nombre y el domicilio, en el apartado de Banco se encuentra el número de cuenta y en
el apartado de validación se encuentra el número CUPs. No se hace referencia al BOE
para la identificación de la tarifa porque es una compañía del mercado liberado.
En Iberdrola 3.0A, los datos de la empresa aparecen en el margen izquierdo al igual que en
Iberdrola TUR a excepción de los datos de servicios y números de atención al cliente que
aparecen en el encabezado inferior de la primera hoja. También aparecen las lecturas
desglosadas de cada medida del contador con su lectura en un periodo de tiempo
determinado. En la facturación se desglosan los precios de los términos de energía y
potencia en función del periodo de facturación (Períodos: Punta, Llano y Valle).
La compañía British Gas distribuye los datos del cliente a lo largo del documento. Los
datos del cliente se muestran al principio del documento, el número del contrato en un
recuadro a la derecha de los mismos, el número de contador dentro del apartado de
facturación y los datos de pago en la página cinco (según una cláusula al final de la página
1) de la que no se dispone. Lo mismo sucede con los datos de la empresa, los datos de
servicios telefónicos se encuentran en la parte superior derecha de la primera página y los
datos de la empresa en la parte inferior de la segunda. El tipo de tarifa (tarifa estándar) se
encuentra justo a continuación del número de referencia del contrato. En esta factura
aparecen cláusulas y continuos espacios informativos con referencias para obtener mayor
detalle de datos a otras páginas del mismo documento o información sobre datos
concretos.
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Para la compañía EDF Francia, se ha señalado en la tabla como aparecen impresos en
lengua francesa los distintos apartados para su identificación. Es una factura tipo que se ha
obtenido directamente en la página Web de la compañía. Está se utiliza para explicar las
partes que componen el documento y es el resultado de que vengan numeradas sus
distintas partes. Esta aportación se ha utilizado en la tabla anterior para complementar la
información. La fecha de fin de contrato no aparece, pero en su lugar se imprime una
cláusula “Dèlai de preavis de rèsiliation de votre contrat électricite” donde la compañía
avisa del periodo para que termine el contrato cuando este está próximo.
Partes comunes:
Todas las facturas eléctricas de las empresas comercializadoras estudiadas disponen en su
encabezado superior del nombre y/o logotipo de la compañía de forma destacada.
Todas las facturas contienen los datos de identificación propios del cliente (Nombre, NIF,
Dirección postal), de la empresa y de la factura eléctrica para que el cliente o consumidor
pueda realizar todas aquellas gestiones relacionadas con la misma y en todas y cada una de
las facturas eléctricas de los comercializadores aparecen por separado los datos propios de
la empresa con los datos de atención y urgencias para el cliente.
En cuanto a los datos de contratación, todas las compañías referencian la tarifa que
aplican. Las facturas de las comercializadoras (TUR): Endesa 2.0.A, Iberdrola 2.0.A y
GasNatural-Fenosa 2.0.A aportan (por Ley) la tarifa de aplicación y la referencia al BOE
donde están publicadas. En la factura de la compañía EDF Francia también existe una
cláusula para explicar la aplicación de su tarifa y una dirección Web para ampliar esa
información.
Todas las comercializadoras disponen de un apartado donde indican las lecturas realizadas
en los instrumentos de medida, así como si la facturación de la energía (activa o en su caso
reactiva) consumida se calcula en base a lecturas reales o cálculos estimados. En el caso
de que se hayan producido modificaciones en los precios o períodos, o se haya contratado
una tarifa con períodos horarios, las facturas desglosan estas lecturas junto con su
correspondiente energía.
Los datos de facturación en las compañías de Iberdrola y Endesa aparecen junto con los
conceptos de la factura en el proceso de cálculo, mientras que en el resto de compañías
siempre se muestran estos datos de facturación previos al proceso de cálculo.
Las empresas comercializadoras desglosan los costes de los términos de potencia y energía
(activa y reactiva) así como los costes por periodo de cada uno de los términos si
correspondiese (Iberdrola 3.0.A) ó de los distintos costes de los términos anteriores en
caso de modificación de los precios (Iberdrola 2.0.A), los servicios o descuentos
aplicados, el alquiler del equipo de medida y todos los impuestos aplicados antes de
calcular el importe total de la factura.
En las compañías españolas y en la compañía EDF Francia consta un apartado con el
historial de consumo de un año en un gráfico de barras.
Las compañías que facturan a clientes acogidos a tarifas de último recurso recogen
información sobre la energía eléctrica, el Bono Social y la lista de comercializadores. La
compañía Hidroeléctrica el Carmen solo recoge información sobre la energía eléctrica y
posibles cláusulas sobre modificaciones que se puedan producir en los precios de los
peajes, la energía eléctrica, etc.
Aunque no aparezca de forma unificada, todas las compañías aportan en alguna sección de
su estructura los CUPs, el Número de póliza o contrato, El tipo de tarifa de acceso y uno o
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varios apartados para realizar notificaciones o explicar información que pueda ser de
utilidad para el entendimiento de la factura.
Partes diferenciadas:
La distribución de los datos a lo largo de la estructura del documento de la factura
eléctrica de cada comercializadora es una de las diferencias más destacadas que puede
observarse en el momento de analizar cada factura individualmente.
De igual modo que todas las empresas comercializadoras constan de un logotipo y/o
nombre, también cada comercializadora dispone de ese espacio libremente, se encuentran
tamaños, colores y disposición o alineados distintos para cada empresa comercializadora.
Los datos de identificación del cliente, aparecen dispersos por todo el documento de la
factura. Datos como el CNAE, Número de contrato, Número de contador y los Datos
bancarios aparecen distribuidos por las distintas secciones dispuestas por cada empresa
comercializadora como se muestra en las Tablas 7 y 8.
En los datos de la factura la empresa comercializadora GasNatural-Fenosa no resalta el
resumen del importe total como el resto de comercializadoras analizadas, simplemente lo
imprime tras el cálculo de los costes en la facturación.
En las compañías de Iberdrola y Endesa, les viene dado el valor de la potencia contratada
en otros apartados de la factura fuera de la facturación. Además, el cliente debe distinguir
en el proceso de cálculo de la facturación los valores del número de meses, el precio del
término de potencia del alquiler del equipo y de los impuestos. Por otro lado, en el resto de
compañías españolas analizadas se presenta esta información de manera individual y de
forma desglosada antes de proceder a los importes de cada término a facturar.
Tanto en las facturas British Gas como en la de EDF Francia solo se muestra el precio
total de la energía consumida en el periodo de la factura, los descuentos o servicios y los
impuestos totales y para obtener mas detalle hay que acceder al apartado de facturación
aunque en ningún momento aparece cuanto es la potencia contratada.
En los conceptos de la factura eléctrica, a parte del cálculo de los distintos términos y
costes que aplican las compañías se aporta información o no sobre los costes que la
empresa comercializadora debe pagar a la empresa distribuidora o al Estado en concepto
de impuestos de la energía: En Endesa aparece información sobre la facturación de la
empresa distribuidora pero no aparecen los pagos por capacidad ni desglose de los pagos
por impuestos, Iberdrola 2.0.A diferencia entre costes de acceso, retribución de redes y el
resto de costes e impuestos, GasNatural-Fenosa desglosa los costes del Servicio, los costes
Permanentes del sistema y los costes de Diversificación y Seguridad de abastecimiento, la
compañía Hidroeléctrica el Carmen Energía contempla los costes por moratoria nuclear,
costo específico del carbón y coste del servicio. Tanto en Iberdrola 3.0.A como en British
Gas no constan los desgloses por estos servicios. En EDF Francia constan los gastos del
servicio público de energía (CSPE), Impuesto sobre el consumo final de la electricidad
(TCFE) y el impuesto de tarifa eléctrica (CTA).
En el apartado de consumo a parte de información del historial de consumo (el historial de
GasNatural-Fenosa consta de dos años), la compañía Endesa aporta información sobre el
coste medio diario de la energía en el periodo establecido en la factura y la compañía
Iberdrola (2.0.A y 3.0.A) aporta también información del consumo medio mensual y el
precio medio sin IVA del mes de facturación.
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En las compañías British Gas y EDF Francia no consta que información sobre la energía
eléctrica u otras comercializadoras ya que esto se ha establecido mediante normas y leyes
nacionales a nivel español.
Las compañías que facturan a clientes acogidos a tarifas de último recurso recogen
información sobre la energía eléctrica, el Bono Social y la lista de comercializadores. La
compañía Hidroeléctrica el Carmen solo recoge información sobre la energía eléctrica y
posibles cláusulas sobre modificaciones que se puedan producir en los precios de los
peajes, la energía eléctrica, etc..
En las compañías de Endesa 2.0.A, Hidroeléctrica el Carmen Energía no se ha encontrado
la fecha de finalización del contrato cuando de acuerdo al artículo 3-5 del Real Decreto
1435/2002, se establece que las comercializadoras deberán necesariamente hacer constar
la fecha de finalización del contrato en sus facturas.
Explicación de un modelo de contrato de energía eléctrica:
A excepción de la factura de EDF Francia que ha sido obtenida electrónicamente, las
facturas del resto de compañías comercializadoras de energía eléctrica han sido facilitadas
físicamente por consumidores y pueden encontrarse en el ANEXO I del presente proyecto.
Al mismo tiempo se ha realizado una búsqueda en las distintas páginas Webs de las
compañías y salvo en el caso de Iberdrola se pueden hallar los modelos tipo de cada
comercializadora explicados punto por punto. Por este motivo, se procede a la explicación
del único modelo al que no puede acceder cualquier consumidor que no sea cliente de
Iberdrola.
Factura tarifa2.0A Iberdrola comercialización de último recurso
La factura consta de una hoja en total de tamaño folio y un pequeño "folleto". Tanto la
primera hoja como el folleto se encuentran impresos por ambas caras.
En el anverso de la hoja aparecen:
El logotipo a color de la empresa en la esquina superior izquierda. A la derecha del mismo
se encuentran los datos resumidos de la Factura de electricidad y el importe total de la
misma.
Datos de la factura: Referencia del contrato, Periodo de facturación, Fecha de la factura,
Nº factura, Importe de la factura.
Aparecen todos los datos que el cliente necesita saber para hacer cualquier consulta
relacionada con la factura al Servicio de Atención al Cliente.
Nº factura es el número que identifica la factura y es el dato que hay que facilitar si
el cliente necesita hacer alguna consulta sobre la factura
Datos del cliente: Titular, DNI/NIF, Dirección, Forma de pago (normalmente
domiciliación bancaria) y fecha de cargo.
La factura tendrá que especificar el modo de pago que se ha establecido con la
empresa. Si se trata de domiciliación bancaria, estará indicado de alguna manera
cual es la cuenta a la que se cargarán los costes ocultando los cuatro últimos dígitos
para la seguridad del mismo.
Si el pago debe realizarse en persona, la factura especificará el número de cuenta
sobre el que se debe hacer el ingreso. Hay que tener en cuenta que el método de
pago, tendrá que realizarse dentro de un plazo acordado en el contrato con la
compañía.
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Facturación: Potencia contratada, Energía consumida, Impuesto sobre electricidad, Total
de energía, Servicios y otros conceptos, Total de servicios y otros conceptos, Importe total,
IVA y Total Importe factura.
La potencia contratada es el importe mínimo (exceptuando los impuestos y el
alquiler del contador) que se paga a la compañía suministradora. Resulta de
multiplicar la potencia en kW contratados, por los días que engloba la factura y por
el precio que el Ministerio de Industria establece.
Cada persona puede contratar la potencia que necesite. La potencia contratada en
los hogares españoles oscila entre los 3,3 y los 10 kilovatios.
La energía consumida es del consumo real que se ha hecho de la electricidad a lo
largo del mes. Para conocer este dato se multiplican los kWh por el precio
especificado.
Es importante que no se confunda la energía consumida con la potencia. El conteo
que salga de la energía consumida nos dirá cuánto debemos pagar.
El impuesto sobre electricidad es un impuesto especial que permite la inversión
del Estado en energías alternativas. Este impuesto del 4,864% además pretende
compensar los costes de la no construcción de nuevas centrales nucleares.
La tasa se ejerce sobre el importe fijo y el consumo real. Este tributo también está
determinado por ley.
Los servicios y otros conceptos, generalmente son los contadores a nivel
doméstico y suelen pertenecer a la compañía eléctrica. Por el uso del equipo se
paga un alquiler mensual determinado en el BOE cada año. Su cálculo se realiza
como el coste del alquiler del equipo de medida por el número de días.
En este apartado de facturación también aparece un cuadro informativo que nos informa
sobre cual es el destino de lo que cada cliente paga en su factura. Se divide en dos
categorías: Los impuestos por recargos y otros conceptos y los costes por suministro
eléctrico.
Al final del anverso, aparece un recuadro con información para que el cliente acceda a
obtener la factura de manera electrónica promocionando las ventajas de la misma y
aportando información de contacto con Iberdrola para la obtención de información y alta
en el sistema.
En el reverso de la hoja aparecen:
Datos del contrato: Referencia del contrato, CUPS, CNAE, Potencia, Tarifa de suministro,
Precios BOE, Tarifa, Numero de póliza del contrato de acceso y Fecha Fin Contrato.
La factura debe especificar los datos que el cliente tiene contratados, una potencia
entre 3 y 10kW, si la tarifa de suministro pertenece a la TUR y si tiene o no la
particularidad de estar contratado con discriminación horaria y los precios del BOE
a la fecha que se aplican dichas tarifas.
Cuando aparece la fecha fin de contrato y está próxima a la finalización del mismo,
suelen especificar entre paréntesis que la renovación es automática.
Consumo eléctrico: Historial de consumo, consumo estimado/real.
En la factura se muestra como ha evolucionado el gasto eléctrico del consumidor a
lo largo del último año cada dos meses mediante una gráfica en barras aportando
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los datos del consumo medio mensual y el precio medio (sin IVA) del mes de la
factura.
En cuanto al consumo estimado/real, se produce porque antes de 2008, las facturas
se enviaban cada dos meses ya que los contadores leían cada dos meses y aún en
muchas comunidades y hogares siguen usando estos contadores, por tanto, un mes
se estima el consumo en función a aproximaciones según un método de calculo
indicado por el ministerio y al mes siguiente, cuando se accede a los datos reales y
para solucionar el desfase que haya podido producirse en la factura, se corrige el
exceso o defecto de la factura anterior (estimada).
Información de utilidad: Como su propio nombre indica es un apartado reservado para
informar de todo aquello que la empresa comercializadora considere necesario.
Se hace una aproximación siguiendo el método de cálculo que indica el Ministerio
Al final del reverso de la hoja se pueden encontrar los teléfonos de: atención al cliente
24h, de averías y urgencias. La dirección de los establecimientos colaboradores más
cercanos. Las direcciones electrónicas de contacto.
En el pequeño folleto escrito por ambas caras, aparece la información sobre el origen de la
electricidad contratada por el cliente: Gráficos con su origen, información sobre el
Impacto medioambiental, Suministro de Último recurso, Comercializadoras de Último
Recurso y de mercado libre (nombre, teléfono y dirección Web) e información sobre el
bono social.
Como ya se ha comentado, este último apartado es común para todas las facturas acogidas
a tarifas reguladas, con la salvedad de que en este caso es un pequeño folleto, y en el resto
de empresa viene toda esta información a una cara utilizando todo el espacio de un folio
entero.
5.3. Depósitos de garantía.
Los depósitos de garantía, también llamados avales o fianzas se asocian a:
1.-La compra de energía en el mercado de producción eléctrico español (mercado diario,
intradiario y mercado de ajustes del sistema):
Los agentes de mercado deben depositar antes del último día hábil de los meses de
marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año la cuantía determinada por el
Operador del Sistema en concepto de garantía para el siguiente trimestre. Estas
cuantías de operación se determinan de forma general para cada Agente y para
cada actividad que este realice en el Mercado.
Para adquirir la energía directamente en el mercado de producción y como
resultado de sus operaciones en el mismo, los agentes de mercado deberán prestar
al Operador de Mercado garantía suficiente para dar cobertura a las obligaciones
económicas derivadas de sus transacciones, de tal modo que se garantice a los
acreedores el cobro íntegro de la energía eléctrica suministrada.
El Operador del Mercado liberará la garantía que preste el agente en el mercado de
producción en el momento en que éste lo solicite, siempre que haya cumplido todas
las obligaciones derivadas de su participación en el mercado.
Los agentes del mercado disponen de un simulador de cálculo para las garantías de
unidades de compra y venta de energía eléctrica que deben aportar a favor del
Operador del Mercado en función de las previsiones de las transacciones a realizar
en el mercado de electricidad en la página Web de la compañía.
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A finales de 2011 operaban en el mercado 754 agentes, de los que 617 lo hacían
como productores y 137 como compradores. De estos últimos, 119 eran
comercializadores (6 de último recurso) y 12 consumidores directos. (datos de la
Referencia bibliográfica[4])
2.- Los peajes de acceso de las empresas distribuidoras:
La empresa distribuidora podrá exigir, en el momento de la contratación del acceso
a las redes, la entrega de un depósito de garantía, bien directamente a los
consumidores o a los comercializadores, en el caso de que éstos contraten el acceso
en nombre del consumidor, de acuerdo a lo siguiente:
a) En el caso de empresas comercializadoras con más de un año de ejercicio
de la actividad de comercialización, el depósito de garantía será el obtenido
de dividir la cuantía devengada anualmente por cada cliente por su contrato
de acceso entre 365, y multiplicarlo asimismo por el número de días del
período de liquidación del contrato de acceso, que como máximo será igual
a 30 días.
b) En el caso de empresas comercializadoras con menos de un año de
ejercicio de la actividad de comercialización, el depósito de garantía para
consumidores en baja tensión será un importe igual a la facturación teórica
mensual correspondiente a cincuenta horas de utilización de la potencia
contratada. Para consumidores en alta tensión, el depósito de garantía será
un importe igual a la facturación teórica mensual correspondiente a
considerar una utilización de un 40% de la potencia contratada.
Anualmente se procederá a la actualización de los depósitos de garantía.
El depósito se considerará adscrito al consumidor como titular del contrato y no
podrá ser exigido transcurridos seis meses desde la primera formalización del
mismo.
La devolución del depósito de garantía, que se realizará siempre al consumidor con
independencia de que éste haya contratado el acceso directamente o a través del
comercializador, será automática a la resolución formal del contrato, quedando la
empresa distribuidora autorizada a aplicar la parte correspondiente del mencionado
depósito al saldo de las cantidades pendientes de pago una vez resuelto el contrato.
Aparte del depósito, la empresa distribuidora no podrá exigir el pago de ninguna
cantidad anticipada. Como excepción, en los suministros eventuales de corta
duración, inferior a dos meses, se admitirá la facturación previa de los consumos
estimados, sobre la base de la potencia solicitada y al número de horas de
utilización previsible, no procediendo en este caso el cobro del depósito.
Podrá realizarse una simulación del importe a pagar en concepto de depósito de
garantía en las tablas de Excel incluidas en la aplicación informática desarrollada
para el presente PFC
Como caso especial, para los suministros de duración no superior a seis meses o
suministros denominado de temporada, el solicitante pagará a la empresa
distribuidora, o realizará por su cuenta, el montaje y desmontaje de las
instalaciones necesarias para efectuar el suministro.
La empresa distribuidora podrá exigir al solicitante de este tipo de suministro un
depósito por un importe no superior a una mensualidad, estimadas 8 horas de
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utilización diaria de la potencia contratada, que se devolverá a la conclusión del
suministro.
Las empresas distribuidoras no podrán cobrar, para este tipo de suministros,
cantidad alguna en concepto de derechos de acceso.
5.4. Aplicación Informática. Contraste
Para el presente PFC se ha desarrollado una aplicación electrónica para simular los costes
principales que facturan las empresas comercializadoras. Este programa contiene varias
pantallas por las que el consumidor puede avanzar para acceder a la simulación de las
distintas tarifas aplicables hasta la fecha (septiembre de 2012) del Sistema Eléctrico
Español.
Para más información sobre esta aplicación véase el Anexo V del presente PFC.
A continuación, en este tema se procede a contrastar esta aplicación con el simulador que
se encuentra disponible en la página Web de la CNE [10] y con las facturas obtenidas para
el análisis del presente PFC que se encuentran disponibles para su consulta en el Anexo I.
El programa desarrollado establece los cálculos por medio de los términos de potencia y
energía según las tarifas vigentes de electricidad a partir del 1 de julio de 2012, que se
encuentran publicadas en el BOE del 29 de junio de 2012 para las tarifas reguladas y los
cálculos por medio de los términos de potencia y energía activa en el mercado liberado
están calculados según los términos ofertados por una compañía comercializadora a la que
previamente se la solicitó dicha información.
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Tarifa TUR 2.0A

Ilustración 8. Elaboración propia: Simulador página Web CNE. Factura Iberdrola TUR 2.0A. Aplicación de simulación

Tarifa TUR 2.0A: Los parámetros obtenidos en el simulador de la CNE, los del simulador
del PFC, y los datos de la factura son valores muy parecidos, las diferencias producidas
por el simulador de la CNE probablemente vengan dadas debido a que sus precios son los
establecidos en la resolución de Junio de 2011de la Dirección General de Política
Energética y Minas y porque no factura el coste del alquiler del contador. Así, dividiendo
los 621,6€ de coste anual entre doce meses sale una estimación de 51.8€/mes. A la vista de
los resultados se puede afirmar que ambos simuladores son bastante precisos en vista a los
cálculos de la factura con la que también se encuentra una mínima diferencia
probablemente debido a la refacturación por las lecturas reales y estimadas.
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Tarifa TUR 2.0DHA

Ilustración 9. Elaboración propia: Simulador página Web CNE. Aplicación de simulación

Tarifa TUR 2.0DHA: Las diferencias apreciadas probablemente vengan dadas por la
vigencia de precios establecidos en cada programa.
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Tarifa 2.1ª

Ilustración 10. Elaboración propia: Simulador página Web CNE. Aplicación de simulación

Tarifa 2.1ª: Las diferencias apreciadas en este apartado probablemente vengan dadas por
los precios de mercado libre establecidos para la simulación. En este caso serán mayores
los precios de los términos de potencia y energía establecidos para la simulación
desarrollada para este PFC.
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Tarifa 2.1DHA

Ilustración 11. Elaboración propia: Simulador página Web CNE. Aplicación de simulación.

Tarifa 2.1ª: Las diferencias apreciadas en este apartado probablemente vengan dadas por
los precios de mercado libre establecidos para la simulación. En este caso serán menores
los precios de los términos de potencia y energía establecidos para la simulación
desarrollada para este PFC.
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Tarifa 3.0A

Ilustración 12. Elaboración propia: Simulador página Web CNE. Factura Iberdrola 3.0A. Aplicación de simulación

Tarifa 3.0A: En esta tarifa se aprecia una gran diferencia entre los distintos precios de
facturación. A continuación se procede a identificar las posibles circunstancias:
La facturación de la factura real establece los precios según el BOE del 29/06/2009.
El simulador de la CNE solo factura un período de potencia y sus precios son los
establecidos en el BOE de junio de 2011.
De las figuras adjuntas se extraen las siguientes conclusiones:
Como se muestran en las ilustraciones 7, 8, 9, 10 y 11, queda contrastado el buen
funcionamiento de la aplicación informática desarrollada para el presente PFC ya que los
datos son muy similares a los datos del simulador de la CNE e incluso a los datos reales
encontrados en las facturas.
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Además del buen funcionamiento, se han ampliado las prestaciones que ofrece dicha
aplicación ya que se añaden los cálculos de simulación en: el mercado libre de las tarifas
en baja tensión, los términos de alquiler del equipo, los términos por energía reactiva y la
simulación de las tarifas de alta tensión.
6. PROPUESTAS DE MEJORA PARA LOS CONTRATOS Y FACTURAS DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
La legislación europea concede derechos a los consumidores, pero por norma general estos
derechos no se conocen lo suficiente y el cliente no suele sacar beneficio de ellos. Esto
debería ser un tema a tratar por las autoridades competentes o por el Estado para que
intervenga de alguna manera en facilitar la información de los derechos del consumidor
publicándolos periódicamente en las facturas de las comercializadoras, o en informes a
nivel nacional o europeo.
Analizados los distintos contratos eléctricos de las distintas comercializadoras a los que
se ha podido tener acceso para su análisis, hay que caracterizar por encima de todo la
complejidad que contienen. Esta complejidad se da en parte por los elementos técnicos de
objeto de regulación del sector eléctrico y por otra parte por las constantes menciones a la
normativa y legislación vigente y por las constantes modificaciones que estas sufren
mediante modificaciones o derogaciones parciales o completas de sus textos normativos
preexistentes.
Si se suma el global desconocimiento de los consumidores hacia sus derechos y al
conocimiento de las Leyes y normativas del sector eléctrico con la complejidad que
contienen los contratos, se obtiene en suma que resulta de gran dificultad que el
consumidor que va a firmar un contrato obtenga un perfecto entendimiento y
conocimiento de lo que está contratando.
Vistos los tipos de contrato establecido por cada comercializadora, en los modelos
españoles cabe, resaltar la dificultad para la lectura y comprensión de las condiciones
generales al estar impresas éstas a tres columnas, dentro de un folio y a un tamaño de letra
que se puede calificar de ilegible para muchas personas. Es una excepción el contrato de
la Compañía Escandinava de Electricidad en España, S.L cuyas cláusulas, aunque están
impresas a un tamaño de letra pequeño, ocupan todo el ancho del folio disponible de
forma, que aunque no llega a ser un modo legible, si es un modo más vistoso y que
contribuye a una mejor lectura en comparación con el resto de casos.
En cuanto a la accesibilidad para la obtención de dichos contrato tipo de baja tensión a
nivel doméstico o residencial, tampoco ha sido posible la obtención de los mismos ni vía
Web, ni mediante llamada telefónica, ni mediante correo electrónico, por lo que puede
considerarse que el nivel de accesibilidad para la obtención del contrato, para poder
efectuar un análisis comparativo de las distintas ofertas de mercado, previa contratación
del mismo es muy bajo. La accesibilidad al contrato post contratación/suscripción es muy
alta, puesto que se ha tenido la oportunidad de comprobarlo, se puede afirmar que la
entrega de la documentación se produjo sin ninguna demora, aportando toda la
documentación por duplicado vía giro postal a los dos días del contacto telefónico con la
empresa para que el cliente firmara una de las copias (el contrato propiamente dicho o su
cláusula de desistimiento) y la devolviera cumplimentada a la compañía.
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El contrato contiene constantes remisiones a la normativa aplicable, las regulaciones
existentes, las leyes a las que se rige, refiriéndose en muchos casos a: "de acuerdo a la
normativa vigente", "niveles mínimos de calidad exigidos", "requisitos y obligaciones
legalmente establecidos por la legislación vigente", remite al cliente a artículos del Real
Decreto del Sector eléctrico, o Leyes. Todo esto aleja al cliente de una comprensión clara
del texto a causa de la cantidad de marcos jurídicos, leyes, artículos, contenidos y
publicaciones que debe conocer. Otro gran problema estriba en que el Sector Eléctrico se
halla sujeto a constantes modificaciones legales, haciendo incluso mas difícil si cabe,
saber en que marco legal se mueve, o que marco jurídico ampara al consumidor.
Todo lo anterior sucede para los contratos Franceses y del Reino Unido a los que se ha
tenido acceso. La diferencia más notable de éste último es que las cláusulas aparecen en
modo resumen impresas de un modo totalmente legible ocupando ocho cláusulas todo el
espacio disponible en el folio y expresando de forma exacta y concreta los datos
principales. En todas y cada una de las cláusulas se hace referencia a buscar los Términos
y Condiciones completos en la página Web de la compañía. Esta información puede
descargarse en un archivo .pdf y está compuesto de 17 cláusulas redactadas a dos
columnas por folio pero muy legible visualmente ya que al ser un documento electrónico,
puede ampliarse hasta el nivel necesario para su lectura.
A la hora de analizar las cláusulas se han llegado a las siguientes conclusiones:
Exceptuando el modelo inglés que tiene tres opciones de pago, el resto de los contratos
quedan circunscritos a la domiciliación bancaria como única opción a no ser que existan
dificultades para realizar el pago por este medio en cuyo caso proponen nuevas soluciones
como giros postales o medios similares.
Algunas cláusulas, se remiten a la legislación vigente, normas o Reales Decretos
aplicables, pero son pocas las veces que los enumeran o mencionan para facilitar el acceso
a la información del cliente.
Cuando se refieren a que los instrumentos de medida deben cumplir las condiciones
técnicas y legales, en ningún caso describen cuales son.
En el contrato de la Compañía Escandinava de Electricidad en España, S.L. en su cláusula
8ª expone que el precio de la potencia contratada de la compañía es igual al término de la
potencia TUR según la reglamentación vigente, dejando al cliente la necesidad de estar en
constante vigilancia para los cambios ocasionados en esta materia por parte del Estado.
Otra consecuencia al tener carácter regulado, es que la modificación no se contempla
como motivo directo de rescisión del contrato y conllevaría una penalización para el
cliente si este quisiera darlo por terminado.
En ningún contrato de los estudiados se han encontrado los descuentos al cliente en la
facturación que deben tener los incumplimientos de calidad de la electricidad. En algunos
casos la información que aporta (no necesariamente todos) es: se exime de esa
responsabilidad tanto al cliente como al comercializador por el incumplimiento del
contrato de suministro, se informa quien será el encargado de desarrollar la reclamación,
se mencionan que artículos o Reales Decretos lo regula o simplemente se alude a las
normas o leyes aplicables.
Ninguna comercializadora con autorización para negociar el contrato de suministro en
nombre y posición jurídica del cliente adjunta el mismo con el contrato de la
comercializadora. Tampoco aparece en ninguna cláusula que el consumidor debe disponer
de ambos contratos (el de adhesión con la comercializadora y el contrato de acceso y
suministro con la distribuidora) aunque por el contrario, en algunas cláusulas se haga
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referencia a dirigir reclamaciones al distribuidor cuyos datos no aparecen en el contrato
del comercializador ni en la factura.
Como conclusión a los contratos decir que para el consumidor de la energía eléctrica, sería
adecuado obtener un formato con un tamaño de letra aceptable y perfectamente legible y
evitar la disposición de las Condiciones Generales en columnas ya que dificulta la lectura.
En cuanto al contenido, este debería contener una redacción clara y sencilla, reduciendo el
número de remisiones a textos normativos y leyes aplicables, o adjuntando todas estas en
un anexo al alcance rápido y fácil de su lectura. También sería interesante la definición de
algunos conceptos técnicos como se aplica en el modelo francés en su cláusula 1ª. De la
misma manera, debería accederse a la obtención de un contrato tipo (previa información a
la compañía de las necesidades energéticas a contratar) antes de la contratación para poder
hacer un estudio previo y valorar que compañía le ofrece mejores condiciones y no tener
que remitir el contrato con la cláusula de desistimiento, acto que facilitaría los trámites y
reduciría los costes.
El tema de las facturas eléctricas, comúnmente llamado "recibo de la luz" también
merece ser tratado ya que esconde múltiples impuestos, subvenciones y retribuciones por
diferentes conceptos a lo largo del año y que por norma general, el cliente no sabe porque
se destinan y lo único que aprecia es que su factura de eléctrica crece un tanto por ciento
en diferentes períodos del año.
Al igual que pasa en las cláusulas de los contratos, se hace referencia al destino de los
importes a pagar pero no se explican en profundidad. Habría que explicar al cliente en
algún apartado dentro de la factura o incluir algún anexo para que sepan el motivo por el
cual, la factura eléctrica contiene esos impuestos.
Un ejemplo de esto se ve muy claro en las facturas de Iberdrola TUR o GasNatural-Fenosa
donde se informa de cual es el destino de lo que paga el cliente en una factura doméstica
donde aproximadamente el 50% del precio de la factura está destinado al pago de
impuestos y otros recargos establecidos por la normativa en vigor, y el otro 50% del precio
restante se destina al pago de suministro de la energía así como a la retribución de las
redes eléctricas.
Para ayudar a entender estos conceptos de pago, habría que desglosar en todas las facturas
los importes correspondientes a la imputación de los peajes, los costes de diversificación y
seguridad de abastecimiento, los costes permanentes del sistema y los tributos que graven
el consumo de electricidad, así como los suplementos territoriales cuando correspondan.
Las compañías que ofrecen la energía eléctrica a clientes acogidos a la TUR, no disponen
de facturas unificadas, es decir, todas ellas aportan un esquema similar en sus anexos para
aportar la misma información sobre: el origen de la electricidad, información
medioambiental, información sobre otros comercializadores de último recurso y mercado
libre así como del bono social, pero luego su estructura de facturación es completamente
distinta y cada comercializador aporta un modelo propio que a la hora de comparar, el
cliente encuentra dificultades para encontrar y/o entender los datos que necesita.
La CNE ha propuesto un modelo unificado de factura para los consumidores de último
recurso cuya información podrá ser encontrada en el Anexo IV del presente proyecto [8].
Para facilitar el entendimiento de la factura y de sus precios, debería aparecer en todo
momento en modo resumen, tanto los precios a los que factura la comercializadora como
los impuestos que se aplican. Hasta la fecha (septiembre de 2012) puede encontrarse en el
apartado de facturación, pero supone un proceso lento y costoso de análisis por parte del
consumidor.
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Sería interesante que las mediciones de energía eléctrica sean mensuales y siempre reales.
Esta acción conllevaría una inversión muy fuerte en esta materia para realizar el cambio de
toda la instrumentación pertinente, pero en caso de realizarse aportaría mayor claridad a
las facturas ya que a nivel doméstico el consumidor (con una lectura bimensual) puede
encontrarse con algunas cuentas entre el balance de la facturación real y estimada, la suma
de impuestos y servicios y la aplicación de descuentos que puede llegar a comprender,
pero a nivel industrial, pueden encontrarse con un gran numero de cuentas realizadas entre
la facturación por períodos horarios, los balances de entre la factura real y estimada,
cuentas con diferentes importes tarifarios cuando cambien las tarifas dentro del periodo de
facturación establecido en el contrato, ofertas, impuestos, etc.. De esta manera se
aportaría sencillez y claridad a lo que el cliente paga por su energía.
Otra solución más rápida sería expedir la factura cada dos meses, es decir, solo con
facturas reales, esto también aportaría sencillez en los balances y ahorraría costes.
Si el consumidor no dispone de la aplicación desarrollada para el presente PFC, tiene a su
disposición un simulador de precios creado por la CNE en su página Web www.cne.es
donde se recogen las ofertas comerciales para las tarifas de último recurso. El cliente que
quiera acogerse a esta modalidad puede Introducir su opción de tarifa (con discriminación
horaria, sin discriminación horaria), la potencia contratada y su consumo anual y obtendrá
una simulación de factura (sin incluir el alquiler del contador) para las condiciones
marcadas. De esta manera el cliente puede acceder a un sistema donde comparar los
precios de sus facturas.
Como conclusión, a la hora de enfrentarse a una factura, el establecimiento de una
unificación, ya no solo a nivel regulado, sino general ayudaría al cliente a entender
cualquier tipo de factura que le pongan por delante. El cliente debe comprender y entender
lo que paga, ya que detrás del importe por la contratación de la potencia y el consumo de
energía hay muchos importes más cuyos conceptos se pagan pero cuya procedencia no se
explica. Debería saber a que derechos y normas se acoge para poder pagar y reclamar
errores en la factura, y debería saber cual es el precio actual de los kW día contratados, los
kWh y kVArh consumidos y resto de importes a aplicar de modo que todo pueda
encontrase disponible y accesible en algún apartado de la factura para que pueda ser
utilizado en cualquier momento. Así mismo el cliente debería tener acceso a los precios de
la energía eléctrica y a las referencias legales de los precios aplicados cuando corresponda
en todo momento y poder comparar libremente los precios del mercado y de cada
comercializadora, es decir, la idea de que cada comercializadora creara una simulación
como la creada para este proyecto o como ofrecida por la CNE, que muestre al cliente
información aproximada de los costes que originarían las características demandadas en su
factura final.
Puede encontrarse en la referencia [17] de la bibliografía un artículo sobre una propuesta
de La Defensora del Pueblo en relación con las facturas de electricidad que trata sobre la
información y las consideraciones que se serían "deseables" en los recibos eléctricos.
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7. PRESUPUESTO
Departamento: Ingeniería Eléctrica.
Descripción del Proyecto:
Título: Modelos de contratación de energía eléctrica.
Desglose del presupuesto:
Concepto

Total

Personal
(1) Horas de trabajo: 480 h

24.000 €

Equipos
(2) Amortización de PC e impresora
Consumibles (papel, toner, …)

140 €
50 €

TOTAL____________________________________________________ 24.190 €
(1)
(2)

Dedicación de 20 horas a la semana durante 6 meses, a un precio estimado hora de 50 €
Ratio a amortización de 1/5 del valor del PC y la impresora, valorados en 550€ y 150€ respectivamente.

Leganés a 26 de Septiembre de 2012
Edgar Granel Roy
8. CONCLUSIONES
La realización de este proyecto fin de carrera ha comprendido varias etapas:
Cumplimiento de los objetivos:
Se han logrado los objetivos propuestos para el presente PFC: Modelos de
contratación de la energía eléctrica, en el tiempo establecido y se ha desarrollado
y contrastado una herramienta de simulación con la intención de aportar mayor
valor al proyecto y servir de ayuda a aquellos consumidores que quieran contratar
un nuevo suministro eléctrico y no tengan muy claro que opciones elegir, pudiendo
así comparar de forma sencilla los distintos resultados obtenidos en la aplicación.
Análisis de la contratación y liquidación de energía eléctrica. Comparativa con otros
modelos europeos:
El desarrollo del PFC ha requerido un gran esfuerzo de investigación y búsqueda.
Ha sido clave en la consecución de éste PFC para poder desarrollar el tema
principal de este trabajo, como son los capítulos 4, 5 y 6 (los contratos y las
facturas respectivamente). El trabajo de análisis realizado para los contratos y
facturas obtenidos para su estudio, es una reflexión sobre lo complejo que resulta
todo el proceso de contratación de la energía eléctrica para su consumo final y lo
complejo de entender los elementos técnicos, de los componentes de cálculo por
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los que el cliente luego debe pagar en su factura, así como la dispersión y
continuos cambios de la legislación que se aplica al sector eléctrico. Se ha
comprobado que las condiciones y pagos no son para nada simples, sino que hay
muchas variables, procesos y costes de índole tecnológico, social, económico y
regulatorio por los que el consumidor paga en sus facturas asociados al contrato de
adquisición de energía eléctrica.
Desarrollo de una aplicación informática para la simulación de las facturas:
Se ha desarrollado una aplicación informática en MS Access que permite simular
los costes de facturación según la tarifa, potencia contratada y energía consumida,
así como una simulación de una factura en MS Excel para cada una de las tarifas,
que permite un análisis con mayor profundidad para los resultados obtenidos y
donde también se ha incluido el cálculo para los depósitos de garantía exigidos por
las empresas distribuidoras.
Conclusión personal:
A nivel personal el desarrollo y consecución del presente PFC ha contribuido a la
continuación de mi formación como Ingeniero y afrontar un importante impulso en
mi carrera ya que constituye la finalización de mis estudios en Ingeniería Técnica
Industrial en Electrónica. También, me ha ayudado a desarrollar mi capacidad
analítica y de búsqueda de la información de temas concretos y específicos, a
entender un lenguaje tan técnico y enrevesado como son las Leyes y normativas
que contiene el sector eléctrico, a adquirir unos conocimientos sobre la materia que
voy a poder aplicar tanto en el presente como en el futuro ya que, hoy en día, la
contratación de la energía eléctrica es un servicio indispensable en cualquier lugar
del planeta.
Por último, también me ha servido para obtener, el conocimiento necesario de un
lenguaje de programación como es el MS Access para desarrollar la aplicación
realizada para este PFC.
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ANEXOS
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ANEXO I
CONTRATOS Y FACTURAS

CONTRATOS
Contrato TUR tarifa 2.0 A Iberdrola S.A.

(Páginas: 79, 80, 81 y 82)

Contrato TUR tarifa 2.0 A Endesa S.A.

(Páginas 83 ,84 y 85)

Contrato tarifa 2.0 A Compañía Escandinava
de Electricidad en España, S.L.

Páginas (86 y 87)

Contrato tarifa 2.0 A Compañía Hidroeléctrica
el Carmen Energía S.L.

Páginas (88 y 89)

Contrato tarifa 3.0.A EléctricaSeroense

Páginas (90, 91 y 92)

Contrato tarifa 3.1 A Iberdrola

Páginas (93, 94, 95, 96 y 97)

Contrato tarifa 6.1 A Iberdrola

Páginas (98, 99, 100)

Contrato de Acceso a red Iberdrola S.A.

Páginas (101, 102, 103)

Contrato doméstico British Gas

Páginas (104, 105, 106)

Contrato doméstico Alterna mercado libre

Páginas (107, 108, 109 y 110)

FACTURAS
Factura TUR tarifa 2.0 A Endesa S.A.

Páginas (111 y 112)

Factura TUR tarifa 2.0 A Iberdrola S.A.

Páginas (113, 114 y 115)

Factura tarifa 2.0 A gasNatural-fenosa S.A.

Páginas (116 y 117)

Factura tarifa 2.0 A Compañía Hidroeléctrica
el Carmen Energía S.L.

Páginas (118 y 119)

Factura tarifa 3.0 A Iberdrola

Páginas (120 y 121)

Factura doméstica British Gas

Páginas (122, 123, 124 y 125)

Factura doméstica EDF Energy Francesa

Páginas (126 y 127)
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Contrato TUR tarifa 2.0 A Iberdrola S.A.
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Contrato TUR tarifa 2.0 A Endesa S.A
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Contrato tarifa 2.0 A Compañía Escandinava
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Contrato tarifa 2.0 A Compañía Hidroeléctrica el Carmen Energía S.L
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Contrato tarifa 3.0.A EléctricaSeroense
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Contrato tarifa 3.1 A Iberdrola
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Contrato tarifa 6.1 A Iberdrola
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Contrato de Acceso a red Iberdrola S.A.
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Contrato doméstico British Gas
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Contrato doméstico Alterna mercado libre
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Factura TUR tarifa 2.0 A Endesa S.A
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Factura TUR tarifa 2.0 A Iberdrola S.A.
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Factura tarifa 2.0 A gasNatural-fenosa S.A
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Factura tarifa 2.0 A Compañía Hidroeléctrica el Carmen Energía S.L
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Factura tarifa 3.0 A Iberdrola
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Factura doméstica British Gas
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Factura doméstica EDF Energy Francesa

128

PROYECTO FIN DE CARRERA: MODELOS DE CONTRATACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

129

PROYECTO FIN DE CARRERA: MODELOS DE CONTRATACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

ANEXO II
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 26 ABRIL 2012
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 29 JUNIO 2012

135

PROYECTO FIN DE CARRERA: MODELOS DE CONTRATACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

136

PROYECTO FIN DE CARRERA: MODELOS DE CONTRATACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

137

PROYECTO FIN DE CARRERA: MODELOS DE CONTRATACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

138

PROYECTO FIN DE CARRERA: MODELOS DE CONTRATACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

ANEXO III
RESEÑAS HISTÓRICAS
Se han obtenido dos modelos de contratación que pertenecieron al mercado regulado
(anterior al año 1998). De esta manera y a la vista de dichos contratos eléctricos, en cierto
modo se puede identificar los cambios y la evolución que estos han sufrido.
El contrato de Unión Eléctrica (año 1982) consta:
Es un contrato muy simple y poco estructurado, con información reducida y datos simples.
Datos de la empresa, Datos del cliente, Nº de póliza, Potencia y Tarifa contratada,
Derechos de contratación.
Condiciones Específicas (ocho cláusulas), Condiciones Especiales (cinco cláusulas), y
Condiciones Generales (treinta y tres cláusulas).
El contrato de Iberduero (año 1988) consta:
Es un contrato bastante más complejo y estructurado, aparecen datos más técnicos y aporta
mayor información en las cláusulas del documento.
Datos de la empresa, Datos del cliente, Datos del suministro.
Condiciones específicas: Datos de la empresa suministradora, Datos del abonado,
Características de la energía suministrada, Características de la instalación y potencia
contratada, Equipos de control y medida, Facturación y recibo, Forma de pago, Duración
del contrato, Condiciones Especiales.
Condiciones Generales (treinta y dos cláusulas).
Como conclusión cabe decir que tras la lectura y análisis de las Condiciones Generales,
Específicas y Especiales de los anteriores contratos de suministro eléctrico, se puede
determinar que, la información aportada en cada una de las cláusulas difiere de la
información de las cláusulas de los contratos actuales particularmente en datos referidos a
normas y leyes aplicables a cada época ya que también se tratan los temas de: la duración
del contrato, responsabilidades del suministro eléctrico, equipos de media, facturación,
precios del suministro e información sobre las tarifas contratadas, problemas con el
suministro y suspensión del mismo, reclamaciones, etc.
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Contrato de Unión Eléctrica
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El contrato de Iberduero

144

PROYECTO FIN DE CARRERA: MODELOS DE CONTRATACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

145

PROYECTO FIN DE CARRERA: MODELOS DE CONTRATACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

ANEXO IV
PROPUESTA MODELO DE FACTURA:
La CNE tiene por objeto presentar un informe al Ministerio de Industria, Energía y
Turismo (MINETUR) un modelo de factura para los consumidores bajo la modalidad de
suministro de último recurso de electricidad [8].
Esto se vio motivado por la existencia de un número creciente de reclamaciones de los
consumidores relacionados con distintos aspectos del suministro de energía eléctrica
(siendo la facturación uno de los principales) que puede haber sido producida bien frente a
una regulación poco clara, o bien frente a posibles incumplimientos de la normativa
vigente por parte de las empresas. Muchas de las consultas recibidas tanto de particulares
como de Asociaciones de Consumidores ponen de manifiesto la problemática en la
comprensión de la información de las facturas emitidas por los comercializadores y la
dificultad de comparar ofertas de distintas comercializadoras (como ya se resaltaba en el
tema 6 del presente PFC).
Una vez vista la propuesta de la Comisión Nacional de Energía, sometida a trámite de
audiencia del Consejo Consultivo de Electricidad, Dirección General de Política
Energética y Minas, presenta a título ilustrativo el siguiente modelo de factura
Notas informativas para cumplimentar el modelo de factura:
1. Se recogerá "Fecha de cargo" en caso de domiciliación bancaria o "Fecha límite de
pago" en el caso de otras modalidades de pago.
2. Forma de pago: se deberá recoger la forma de pago (domiciliación bancaria,
transferencia, giro postal u otras). En caso de domiciliación bancaria, se ocultarán los
últimos dígitos del número de cuenta corriente.
3. Se ha reservado un espacio en el pie de la factura para incluir información adicional en
caso de forma de pagos diferentes a la domiciliación bancaria.
4. En el caso de consumidores acogido al Bono Social se indicará, además, la tarifa de
referencia para su aplicación.
5. Se deberá especificar "Facturación con base a consumos reales/estimados"
dependiendo si la lectura es real o estimada, respectivamente. (Si durante el periodo de
facturación se hubiera producido una actualización de precios, se deberá recoger de
forma independiente cada uno de los períodos, indicando el número de días de
aplicación de cada uno de ellos. No se aplicarán precios ponderados por periodo).
6. Se incluirá en caso de consumidores acogidos al Bono Social. Entre paréntesis se
completará con la tarifa de referencia que sirve de base para el cálculo del Bono Social
y en el apartado de información de interés para el cliente se incluirá la referencia
normativa necesaria a efectos de su cálculo.
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7. Se incluirá en caso de consumidores con derecho a TUR que transitoriamente carezcan
de un contrato en vigor con un comercializador. El importe se corresponderá con el
importe que resulte de aplicar el recargo establecido en la normativa. En el apartado de
información de interés al cliente se deberá incluir una nota en la que figure la
referencia normativa y se informe al consumidor de la fecha de finalización de
régimen transitorio y sus consecuencias.
8. Se deberá especificar "Información de consumos reales" o "Información de consumos
estimados" dependiendo de cómo se realicen las lecturas.
9. Se reserva un espacio para la información relativa a los consumos de energía reactiva.
10. Se reserva un espacio para incluir aquella otra información de interés que el
comercializador considere relevante.
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Propuesta de modelo de factura para consumidores bajo de modalidad
de Suministro de Último Recurso
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ANEXO V
Aplicación de contratación:
Para el presente PFC se ha desarrollado un simulador de facturación para las tarifas de
baja y alta tensión existentes en el Sistema Eléctrico Español. (septiembre 2012).
Esta aplicación ha sido realizada en Microsoft Office Access 2003 y se compone de una
serie de pantallas y menús que van guiando al usuario para avanzar por los distintos
niveles de la programación hasta que se obtiene la estimación de los importes por los que
un consumidor debe pagar en una factura de una comercializadora, sirviendo esta
aplicación como guía al usuario y poder realizar comparaciones entre las distintas tarifas,
así como el nivel de potencia a contratar, o estimar a cuanto ascenderá el importe del
consumo de energía en su próxima factura.
Los términos fijos con los que opera la aplicación en el mercado regulado (tarifas TUR),
para los términos de potencia y energía activa, pertenecen a las tarifas vigentes de
electricidad a partir del 1 de julio de 2012 que pueden encontrarse publicadas en el BOE
del 29 de junio de este mismo año. Los términos fijos del mercado liberado con los que
opera la aplicación para las tarifas de baja tensión, se corresponden con los precios
ofertados por una compañía comercializadora previa consulta realizada sobre su oferta de
contratación de energía eléctrica en dicho mercado.
Interfaz para el programador:
El programa se compone de 3 partes principales: Tablas, Consultas y Formularios.

Anexo V 1. Aplicación informática: Ventana de base de datos
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La parte principal y más importante es crear las Tablas que vayan a necesitarse y a partir
de ahí, crear las Consultas o Formularios necesarios para el desarrollo del programa.
Para crear aplicaciones en MS Access debe tenerse muy claro lo que quiere obtenerse, y
debe "empezarse por el final y acabarse por el principio", en este caso, debe empezarse por
la construcción de las tablas y los datos que ellas van a contener, y debe acabarse por la
primera pantalla que aparece cuando se ejecuta el programa.
Para crear una nueva tabla, consulta o un nuevo formulario, en la misma ventana
seleccionada aparecen siempre distintas opciones. Se recomienda para las tablas, "crear
nueva tabla en vista de diseño" y para las consultas y formularios crearlos "utilizando el
asistente".
Para modificar los datos de cada una de estas tres partes del programa debe seleccionarse
algún componente dentro de ellos y pinchando en el botón:
Como ejemplo, dentro del menú "Tablas", se accedería a esta pantalla de Potencia y
consumo BT_3,0, donde se podrían modificar los datos o características de las variables
que en ella constan como la regla de validación (>=15), los decimales permitidos, etc.

Anexo V 2. Aplicación informática: Vista en diseño de tabla

Para dar valor a estos componentes, en la pantalla anterior, del menú "Tablas", se debe
hacer doble clic de ratón e ir seleccionando cada registro que se quiera modificar.
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Anexo V 3. Aplicación informática: Vista hoja de datos de tabla

Para actualizar el programa solo deben modificarse los componentes fijos de las tarifas de
baja tensión. Aunque estos datos son modificables, no se ha realizado ningún formulario
que permita un acceso directo a esta modificación, para preservar dichos datos.
Componentes necesarios para que el programa funcione de acuerdo a la legislación
vigente actual (IVA, Impuestos, alquileres de equipos, etc.).
Se considera para las tarifas de alta tensión que los valores de la potencia y energía activa
sean pedidos en el programa principal. Esto es debido a que las ofertas de alta tensión son
negociadas y ofertadas individualmente a cada cliente para cada negocio, así, se ofrece la
posibilidad de que el usuario introduzca sus propios datos para ejecutar una simulación lo
mas real posible.
En lugar de realizar macrotablas, se ha optado por hacer diferentes tablas, más sencillas de
actualizar según los cambios circunstanciales y por tanto, ha sido necesario establecer
relaciones entre ellas, para que pudieran interactuar adecuadamente entre ellas para el
buen funcionamiento del programa:

Anexo V 4. Aplicación informática: Vista de relaciones
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En este caso se ha utilizado la variable "Datos de suministro"
Una vez creadas las relaciones, deben crearse los formularios, si aplicamos la opción de
"crear un formulario utilizando el asistente" aparecerá la siguiente pantalla:

Anexo V 5. Aplicación informática: Vista en diseño asistente para formularios

Se deben elegir las tablas o consultas que se quieran incluir el formulario, de ésta forma
irán apareciendo campos y se deben seleccionar aquellos que vayan a ser usados para el
posterior formulario, cuando se hayan seleccionado todos, se deben completar los
siguientes pasos en las tres siguientes pantallas: elegir la distribución, el estilo a aplicar y
el título que se desea aplicar al formulario y dar a finalizar.
Se abrirá una ventana donde se puede configurar el formulario, añadir comandos y una
serie de controles que hagan que puedan interrelacionarse las distintas pantallas.
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Interfaz para el usuario:
Al ejecutar la aplicación aparece la siguiente pantalla principal:

Anexo V 6. Aplicación informática: pantalla de inicio

Como puede verse, se compone de:
-Título: Simulación de facturación de energía eléctrica para tarifas de baja y alta
tensión.
-Una pequeña introducción de la función que desarrolla.
-Botón de "Ayuda": Contiene una breve descripción sobre los pasos a seguir para
que el usuario pueda acceder a las indicaciones mínimas sobre el funcionamiento
del programa y comprender o resolver los posibles fallos que pudiera encontrarse.
-Botón de "Salir de la aplicación": Con este botón se cierra el programa.
-Botón de "Iniciar aplicación": Con este botón se inicia el proceso por el que se
puede avanzar a lo largo de las distintas pantallas hasta completar la simulación.
Todos los comandos o botones que el usuario encuentre durante el proceso de simulación
de la factura eléctrica, se activan pulsando con el botón izquierdo del ratón.
Activado el botón de "Inicio de aplicación", el usuario debe elegir si su potencia
contratada corresponde a baja (V menos ó igual a 1kV) o alta tensión (V mayor a 1kV).

Anexo V 7. Aplicación informática: Potencia a contratar
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Si se opta por alguna de las dos opciones, lo siguiente que debe definir son los períodos de
facturación que, comprende de 1 a 3 períodos en baja tensión y de 3 ó 6 períodos en alta
tensión.

Anexo V 8. Aplicación informática: elección de periodo

Para los distintos períodos aparecen las siguientes pantallas donde están contenidas todas y
cada una de las facturas.
Tarifas según los períodos en baja tensión:

Anexo V 9. Aplicación informática: elección de tarifa en baja tensión
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Tarifas según los períodos en alta tensión:

Anexo V 10. Aplicación informática: elección de tarifa en alta tensión

Cuando se selecciona cada tarifa, aparecerá una pantalla donde el usuario debe introducir
(mediante el teclado del ordenador) los datos que deseé calcular en cada uno de los
campos habilitados para dicho fin.
Se ha establecido un orden de tabulación de forma que se recorran los campos en un orden
determinado desde el momento en que se accede a la pantalla con dichos campos.
Es muy importante que todos los campos contengan algún carácter numérico para que el
programa funcione correctamente así como seleccionar el botón "Guardar" antes de
acceder a la estimación de la factura mediante la selección del botón que contiene este
mismo nombre.
A continuación se muestran a modo ejemplo los resultados y el modo de operación de
algunas de las pantallas a las que puede acceder el usuario para algunas de las tarifas que
se pueden contratar.
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Tarifa 2.0A (Mercado liberado baja tensión ,1 período):

Anexo V 11. Aplicación informática: Simulación de tarifa BT 2.0A
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Tarifa 2.0A (TUR baja tensión ,1 período):

Anexo V 12. Aplicación informática: Simulación de tarifa TUR 2.0A
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Tarifa 2.0DHA (Mercado liberado baja tensión, 2 períodos):

Anexo V 13. Aplicación informática: Simulación de tarifa 2.0DHA
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Tarifa 2.0DHS (TUR baja tensión, 3 períodos):

Anexo V 14. Aplicación informática: Simulación de tarifa 2.0DHS

Tarifa 3.1A (Mercado liberado alta tensión, 3 períodos):
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Anexo V 15. Aplicación informática: Simulación de tarifa 3.1A
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Tarifa 6.1A (Alta tensión, 6 períodos):

Anexo V 16.1. Aplicación informática: Simulación de tarifa 6.1A
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Anexo V 16.2. Aplicación informática: Simulación de tarifa 6.1A

Se ha incluido el cálculo de energía reactiva en la tarifa 3.0A y en todas las tarifas de alta
tensión. Esto supone que debe realizarse un cálculo del factor de potencia o "coseno φ"
para indicar a que coste va a facturarse el recargo por energía reactiva. El usuario debe
marcar una de las tres opciones que se presentan en las respectivas pantallas.
Una vez simulado el coste en esta aplicación, como puede verse en cada uno de los
ejemplos, el usuario tiene la posibilidad de acceder a una tabla de Excel donde podrá
obtener una simulación más completa y real de un modelo de factura. Esta tabla de Excel
debe ser rellenada tanto con los datos de contratación de potencia y de consumo
energético, como por los datos de los términos e importes de potencia, energía eléctrica,
impuestos y otros datos con los que factura la empresa o entidad comercializadora de
electricidad con la que se quiera contratar el suministro de energía eléctrica.
En las tablas de Excel de baja tensión y alta tensión 3.1A se han duplicado los períodos de
potencia contratada y energía consumida por si la facturación coincidiera con algún
cambio de tarifas para realizar un cálculo lo más real posible. También se ha considerado
un campo llamado "otros servicios" por si la empresa comercializadora ofreciera algún
tipo de descuento o penalización de algún término por cualquier circunstancia.
Como novedad, se ha incluido al final de la misma el cálculo del depósito de garantía que
podrá ser exigido al consumidor o en su defecto al comercializador que actué en nombre
del anterior por la empresa distribuidora en concepto de contratación por el acceso a las
redes de energía eléctrica
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El usuario también tiene la posibilidad de abrir un formulario en la pantalla de Simulación
tarifa X.X donde encontrar los términos de potencia, energía eléctrica, impuestos y otros
servicios utilizados para esta aplicación y poder aplicarlos en la tabla de Excel si los
considerara convenientes.
Por último, se han incluido dos botones más, uno para que el usuario pueda volver a la
pantalla anterior, volver a introducir nuevos datos y realizar una nueva simulación y otro
para volver a la pantalla de inicio y volver a realizar un nuevo proceso para cualquier
modalidad de contratación distinta a la anterior o simplemente para salir del programa
desde dicha pantalla.
Leyenda de botones:
Cerrar formulario (volver a la pantalla anterior).

Guardar registros.

Abrir formulario (componentes y términos del precio facturado).

Ejecutar tabla de MS Excel.
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Tablas EXCEL:
Tarifas Baja Tensión (tensión< 1kV)
FACTURA DE ELECTRICIDAD
Nº
Referencia de contrato

Fecha factura

EMPRESA comercializadora

IMPORTE TOTAL
53,85916142
Nº total de días
30

Periodo de facturación

Nº de días del periodo de liquidación del contrato de acceso Otros
30
CLIENTE
Apellidos y Nombre/Razón social
CIF/NIF:
Dirección

CNAE

Datos de pago

Población:

Correo electrónico:

DATOS DEL CONTRATO
CUPS de electricidad

Periodos
Punta (P)
Llano (Ll)
Valle (V)

Punta1 (P1)
Llano1 (Ll1)
Valle1 (V1)

Código postal:

Provincia:
Tlf. de Contacto1

Tarifa de acceso
TUR 2.0A

Tlf. de Contacto2

Nº de contador

Potencia contratada (kW)

Precios B.O.E.

Energía Consumida (kWh)
5

220

Término de potencia (€/kW/año)
21,893189

Término de energía (€/kWh)
0,149198

Nº de días
30

Punta2 (P2)
Llano2 (Ll2)
Valle2 (V2)
Nota: Calculo de reactiva únicamente para tarifa 3,0A
Energía Reactiva (kWArh)
Punta1 (P1)
Llano1 (Ll1)
Término de Reactiva 1 (€ / kWArh)
Término de Reactiva 2 (€ / kWArh)

Impuesto sobre electricidad
Impuesto eléctrico
Otros servicios (< - > para descuentos)

0

Energía reactiva penalizada (kWArh)
0
0

Cos p
1
1

Alquiler de equipos de medida (€/dia)
IVA

0,018689561
0,21

0
0

4,85%
1,05113
0%

Anexo V 1.2 Tabla de Excel factura baja tensión
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FACTURACIÓN
Potencia
Punta1
Llano1
Valle1
Punta2
Llano2
Valle2

Pot. Contratada
5
0
0
5000
0
0

Punta2
Llano2
Valle2

Termino pot. (€/kW día)
0,05998134
x
0
x
0
x

x
x
x
x
x
x

Energía activa
En. Consumida
220
Punta1
0
Llano1
Valle1
0
220
0
0

x
x
x

0
0
0
Total potencia

x
x
x

Nº días
30
0
0

8,997200959
0
0

0
0
0

0
0
0
8,997200959

Término de En.(€/kWh)
0,149198
0
0

32,82356
0
0

0
0
0
Total Energía activa

0
0
0
32,82356

x
x
x

Energía ReactivaPenalizada
0
Punta1
0
Llano1
0
Punta2
0
Llano2

TOTAL (€)

x
x
x
x

Precio (€/kWArh)
0
0
0
0
Total Reactiva

x
x
x
x

30
0

0
0
0
0
0

Total Energía eléctrica
41,82076096
Impuesto sobre electricidad
4,85%

x

Total Energía eléctrica
41,82076096
x

Impuesto eléctrico
1,05113
2,130255876

Otros servicios o descuentos sobre consumo
0,00%
x
32,82356
Término alquiler (€/día)
0,018689561 x

Alquiler del equipo

0
Nº días
30

0,56068682

Total Energía sin IVA
44,51170366
IVA
Total Energía sin IVA

x

IVA

9,347457768

Total Importe
53,85916142

En caso de efectuar un nuevo contrato de acceso a las redes con la empresa distribuidora
deberá abonarse el siguiente importe:
Depósito de garantia (actividad de comercialización de la Comercializadora < 1año)
Término de energía (kW h) x Nº de horas (50)x Potencia
37,2995
Total € Potencia
+
8,997200959
Total depósito de garantía
46,29670096

Depósito de garantia (actividad de comercialización de la Comercializadora > 1año)
646,3099371
Total importe anual
÷
365
Días
1,770712156
x
30
Periodo de liquidación del contrato de acceso (nº de días)
Total depósito de garantía
53,12136469

Importe: facturación teórica mensual considerando 50h. de utilización de la potencia contratada es igual a:
(Potencia contratada*Término de potencia)+(Potencia contratada*Término de energía*50h.)
Anexo V 1.1 Tabla de Excel factura baja tensión

166

PROYECTO FIN DE CARRERA: MODELOS DE CONTRATACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

Tarifa Alta Tensión 3.1A (Tensión de 1 a 36 kV)
FACTURA DE ELECTRICIDAD
Nº
Referencia de contrato

Fecha factura

EMPRESA comercializadora

IMPORTE TOTAL
1163,953457
Nº total de días
30

Periodo de facturación

Nº de días del periodo de liquidación del contrato de acceso Otros
30
CLIENTE
Apellidos y Nombre/Razón social
CIF/NIF:
Dirección

CNAE
Población:

Provincia:

Correo electrónico:

DATOS DEL CONTRATO
CUPS de electricidad

Periodos
Punta (P)
Llano (Ll)
Valle (V)

Punta1 (P1)
Llano1 (Ll1)
Valle1 (V1)

Tlf. de Contacto1

Tarifa de acceso
3,1A

Código postal:
Tlf. de Contacto2

Nº de contador

Potencia contratada (kW)

Precios B.O.E.

Energía Consumida (kWh)
1450
1550
1650

60
60
60
Término de potencia (€/kW/año)
23,542
14,518
3,329

Término de energía (€/kWh)
0,11642
0,105252
0,073816

0
0
0

Punta2 (P2)
Llano2 (Ll2)
Valle2 (V2)

Punta1 (P1)
Llano1 (Ll1)

Datos de pago

Nº de días
30
30
30

0
0
0

Energía Reactiva (kWArh)
3550
2000

Término de Reactiva 1 (€ / kWArh)
Término de Reactiva 2 (€ / kWArh)

0,062332
0,041554

Impuesto sobre electricidad
Impuesto eléctrico
Otros servicios (< - > para descuentos)

4,85%
1,05113
-5%

Anexo V 2.1 Tabla de Excel factura alta tensión 3.1A
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Energía reactiva penalizada (kWArh)
3066,666667
1483,333333

Cos p
0,794842763
0,918633337

Alquiler de equipos de medida (€/día)
IVA

0,92
0,21
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FACTURACIÓN
Potencia
Punta1
Llano1
Valle1

Pot. Contratada
60
60
60
60
60
60

Punta2
Llano2
Valle2

x
x
x

Energía activa
En. Consumida
1450
Punta1
1550
Llano1
Valle1
1650
Punta2
Llano2
Valle2

x
x
x

1450
1550
1650

x
x
x
x
x
x

Energía ReactivaPenalizada
3066,666667
Punta1
1483,333333
Llano1
3066,666667
Punta2
1483,333333
Llano2

x
x
x
x

TOTAL (€)

Termino pot. (€/kW día)
0,06449863
x
0,039775342
x
0,009120548
x
0
0
0
Total potencia

x
x
x

Nº días
30
30
30

116,0975342
71,59561644
16,4169863

0
0
0

0
0
0
204,110137

Término de En.(€/kWh)
0,11642
0,105252
0,073816

168,809
163,1406
121,7964

0
0
0
Total Energía activa

0
0
0
453,746

Precio (€/kWArh)
0,062332
0,041554
0,062332
0,041554
Total Reactiva

x
x
x
x

30
30
0
0

191,1514667
61,63843333
0
0
252,7899

Total Energía eléctrica
910,646037
Impuesto sobre electricidad
4,85%

x

Total Energía eléctrica
910,646037
x

Impuesto eléctrico
1,05113
46,38626909

Otros servicios o descuentos sobre consumo
-5,00%
x
453,746
Término alquiler (€/día)
0,92 x

Alquiler del equipo

-22,6873
Nº días
30

27,6

Total Energía sin IVA
961,9450061
IVA
Total Energía sin IVA

x

IVA

202,0084513

Total Importe
1163,953457

En caso de efectuar un nuevo contrato de acceso a las redes con la empresa distribuidora
deberá abonarse el siguiente importe:
Depósito de garantia (actividad de comercialización de la Comercializadora < 1año)
Término de energía (kWh) x Potencia contratada x 40%
7,091712
Total Potencia
+
204,110137
Total depósito de garantía
211,201849

Depósito de garantia (actividad de comercialización de la Comercializadora > 1año)
13967,44149
Total importe anual
÷
365
Días
38,26696298
x
30
Periodo de liquidación del contrato de acceso (nº de días)
Total depósito de garantía
1148,008889
Importe: facturación teórica mensual considerando un 40% de la potencia contratada es igual
a (Potencia contratada*Término de potencia)+(Potencia contratada*Término de energía*40%)

Anexo V 2.2 Tabla de Excel factura alta tensión 3.1A
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Tarifas Alta Tensión. Potencia>15kW, Tensión>1kV
FACTURA DE ELECTRICIDAD
Nº
Referencia de contrato

Fecha factura

EMPRESA comercializadora

IMPORTE TOTAL
1248,95165
Nº total de días
30

Periodo de facturación

Nº de días del periodo de liquidación del contrato de acceso Otros
30
CLIENTE
Apellidos y Nombre/Razón social
CIF/NIF:
Dirección

CNAE
Población:

Provincia:

Correo electrónico:

DATOS DEL CONTRATO
CUPS de electricidad

Periodos
P1
P2
P3
P4
P5
P6

P1
P2
P3
P4
P5
P6

Punta1 (P1)
Llano1 (Ll1)

Datos de pago
Código postal:

Tlf. de Contacto1

Tarifa de acceso
6.1A

Tlf. de Contacto2

Nº de contador

Potencia contratada (kW)

Precios B.O.E.

Energía Consumida (kWh)
90
90
90
90
90
90

0
0
1500
2000
0
0

Término de potencia (€/kW/año)
14,4213
7,28178
5,2883
5,2883
5,2883
2,415

Término de energía (€/kWh)
0,234773
0,199227
0,167018
0,138844
0,128009
0,08313

Energía Reactiva (kWArh)
1600
1900

Energía reactiva penalizada (kWArh)
1600
1900

Cos p
0,683941129
0,619644289

Alquiler de equipos de medida (€/dia)
IVA

0,548689561
0,21

Término de Reactiva 1 (€ / kWArh)
Término de Reactiva 2 (€ / kWArh)

0,062332
0,062332

Impuesto sobre electricidad
Impuesto eléctrico
Otros servicios (< - > para descuentos)

4,85%
1,05113
-5%

Anexo V 3.1 Tabla de Excel factura alta tensión 6 períodos
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Nº de días
30
30
30
30
30
30

PROYECTO FIN DE CARRERA: MODELOS DE CONTRATACIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

FACTURACIÓN
Potencia
P1
P2
P3
P4
P5
P6

Pot. Contratada
90
90
90
90
90
90

Energía activa
En. Consumida
0
P1
0
P2
P3
1500
2000
P4
P5
0
P6
0

Energía ReactivaPenalizada
1600
P1
1900
P2

x
x
x
x
x
x

Termino pot. (€/kW
0,039510411
0,019950082
0,014488493
0,014488493
0,014488493
0,006616438
Total potencia

x
x
x
x
x
x

Término de En.(€/kWh)
0,234773
0,199227
0,167018
0,138844
0,128009
0,08313
Total Energía activa

x
x

Precio (€/kWArh)
0,062332
0,062332
Total Reactiva

TOTAL (€)
día)
x
x
x
x
x
x

Nº días
30
30
30
30
30
30

106,6781096
53,86522192
39,11893151
39,11893151
39,11893151
17,86438356
295,7645096

0
0
250,527
277,688
0
0
528,215

x
x

30
30

99,7312
118,4308
218,162

Total Energía eléctrica
1042,14151
Impuesto sobre electricidad
4,85%

x

Total Energía eléctrica
1042,14151
x

Impuesto eléctrico
1,05113
53,08435389

Otros servicios o descuentos sobre consumo
-5,00%
x
528,215
Término alquiler (€/día)
0,548689561 x

Alquiler del equipo

-26,41075
Nº días
30 16,46068682

Total Energía sin IVA
1032,191446
IVA
Total Energía sin IVA

x

216,7602037

IVA

Total Importe
1248,95165

En caso de efectuar un nuevo contrato de acceso a las redes con la empresa distribuidora
deberá abonarse el siguiente importe:
Depósito de garantia (actividad de comercialización de la Comercializadora < 1año)
Término de energía (kWh) x Potencia contratada x 40%
34,236036
Total Potencia
+
295,7645096
330,0005456

Depósito de garantia (actividad de comercialización de la Comercializadora > 1año)
Total importe anual
÷
Días
Periodo de liquidación del contrato de acceso (nº de días)

x

14987,4198
365
41,06142411
30
1231,842723

Importe: facturación teórica mensual considerando un 40% de la potencia contratada es igual a
(Potencia contratada*Término de potencia)+(Potencia contratada*Término de energía*40%)

Anexo V 3.2 Tabla de Excel factura alta tensión 6 períodos
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